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                        BOGOTA Y CARTAGENA -BTCPAV 

DÍA 1 
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. 
Alojamiento. 
 

DÍA 2 
Desayuno en el Hotel. Un representante nuestro lo recoge en su hotel para salir al 
centro histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar 
y las calles cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la 
vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la 
Presidencia de la República; y la Iglesia Museo    de Santa Clara. Entrará al Museo del 
Oro, donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y 
luego irá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 a los 
que está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caido de monserrate. Desde 
allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. (Servicio Regular). Alojamiento. 

 

DÍA 3 
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada un representante nuestro lo contactará en su 
hotel para iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de 
Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En 
épocas precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para producir 
‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la 
tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer mayores cantidades 
de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 
180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje 
a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en 
chibcha). Al final de la visita volvemos a Bogotá. Notas: Lunes a Viernes Inicia a las 
14:00 Hrs. Sábado y Domingo Inicia a las 9:00 Hrs. 

 

DÍA 4 
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con 
destino a la Ciudad de Cartagena (Servicio Regular) Llegada a Cartagena, Recepción y 
traslado del aeropuerto Internacional al hotel elegido.(Servicio Regular) Alojamiento. 

 

DÍA 5 
Desayuno en el Hotel. En horas de la tarde visitaremos la Ciudad de Cartagena, 
recorriendo los principales monumentos de la ciudad vieja, Castillo de San Felipe, 
Cerro de la Popa, Barrios residenciales de la Popa y Castillo grande (servicio Regular). 

 

DÍA 6 
Desayuno en el Hotel. A las 8:00 a.m. Traslado al muelle para tomar la lancha con 
destino a las Islas del Rosario ubicado al sur de la Bahía de Cartagena. Estas Islas son 
consideradas un parque nacional con un complejo banco de coral, poblado de gran 
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variedad de fauna del arrecife. Oportunidad para nadar y practicar snorkeling. Tour de 
día completo, Incluye almuerzo, regreso a Cartagena a las 4:30 p.m. Incluye traslados  
Hotel - muelle - Hotel (Servicio regular). 

 

DÍA 7 
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales. 

 

DÍA 8 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de origen. 
 
 

HOTELES / HOTELS 

CATEGORÍ
A 

BOGO
TÁ 

CARTAGENA 

 
3* 

GHL Style El 
Belvedere, 
Dann Norte 

Atlantic Lux, 
Charlotte, 
Cartagena 
Millenium, 
Holiday Inn 
Express 

 
4* 

Four Points By 
Sheraton BOG, 

Dann Carlton 103, 
Ghl Collection 

Hamilton 

Capilla del Mar, 
Dann, 
Almirante 

5* Casa Dann Carlton 
, Cité 
Morrison 

Américas Casa de 
Playa, Radisson, 
Intercontinental 

 
Luxury 

93 Luxury 
Suites/ Sofitel 
Victoria Regia / 
B.O.G. 

Hotel 

Sofitel Santa Clara, 
Anandá, 
Charleston Santa 
Teresa 

 

     TARIFAS POR PERSONA / USD 

CATEG
ORÍA 

SGL / DBL / TPL /  CHD 

3* USD 
1070 

USD 
678 

USD 
651 

USD 
322 

4* USD 
1388 

USD 
896 

N/A USD 
398 

5* USD 
1592 

USD 
966 

N/A USD 
398 

Luxury USD 
2964 

USD 
1738 

N/A N/A 

*Tarifas mínimas para dos (2) personas. 
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