TR-52119 Bogotá y Medellín
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $528 USD | + 160 IMP
Viaje de México a Colombia, visitando Bogota, Medellin
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Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – BOGOTÁ
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 2
BOGOTÁ - Visita de Ciudad con Monserrate y Museo del Oro
El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de nuestros representantes, quien te
recogerá en el lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas
y podrás apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la
Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació
Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace
referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorreremos los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las estrellas y conocer el majestuoso Cerro de
Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la imagen del
Señor Caído de Monserrate. Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo
solicitud. Descenso y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos lunes, por lo cual se visita
el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.
DIA 3
BOGOTÁ
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 4
BOGOTÁ – MEDELLIN
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Medellín. Llegada, recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento en Medellín.
DIA 5
MEDELLÍN – Visita de Ciudad
A la hora coordinada un representante lo recogerá en su hotel, para comenzar un recorrido panorámico por algunos
lugares turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el
Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo
antioqueño. También podrás observar durante el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que
esta ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el Parque de los

Pies Descalzos. La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande del
mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire
libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás de un recorrido
por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 6
MEDELLÍN
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 7
MEDELLÍN – BOGOTÁ – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 508

$ 528

$ 898

Hoteles 4*

$ 588

$ 688

$ 1,018

Hoteles 5*

$ 638

$ 698

$ 1,198

Hoteles Lujo

$ 998

$ 1,138

$ 1,978

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 160

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo 2020, colombiatex del 25 al 29 de enero 2021, colombia moda del 27 al
31 de julio 2021, feria de las flores del 2 al 11 de agosto 2021, semana santa y eventos especiales.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

DANN NORTE

BOGOTÁ

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

POBLADO ALEJANDRIA

MEDELLÍN

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

WYNDHAM BOGOTA

BOGOTÁ

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

ESTELAR MILLA DE ORO

MEDELLÍN

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

DOUBLE TREE PARQUE DE
LA 93

BOGOTÁ

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

PARK 10

MEDELLÍN

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SOFITEL VICTORIA REGIA

BOGOTÁ

LUJO

COLOMBIA

MARRIOTT MEDELLIN

MEDELLÍN

LUJO

COLOMBIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Bogotá – Medellín – Bogotá – México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento en Bogotá en el hotel seleccionado.
03 noches de alojamiento en Medellín en el hotel seleccionado.
Desayunos diarios.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-12-19

