TR-52229 Ronda Colombiana
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $448 USD | + 380 IMP
Viaje de México a Colombia, visitando Bogota, Cartagena
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Incluye vuelo:

Salidas: Díarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – BOGOTÁ
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2
BOGOTÁ – Visita de la Ciudad y El Museo del Oro
La experiencia para visitar Bogotá comienza en su hotel, donde lo contactará uno de los representantes para
realizar una visita guiada por los lugares más representativos de la ciudad, la primera parada es en el centro
histórico para caminar por la Plaza de Bolívar y las calles que parten de allí, en las que 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 visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro,
donde se exhiben 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. Regreso al hotel. Alojamiento.
NOTA: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se
visita el Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda.
DIA 3
BOGOTÁ – CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular a la Ciudad de Cartagena. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 4
CARTAGENA – Visita de Ciudad con Castillo de San Felipe
A la hora acordada, encuentro con uno de los representantes en el hotel donde se aloja para comenzar un recorrido
panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna de Bocagrande y el barrio de
Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San Felipe de
Barajas, en el que los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar
donde se encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo de
la Esmeralda. El recorrido terminará en su hotel. Alojamiento.
DIA 5
CARTAGENA – MÉXICO
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a la
Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$698

$448

$438

Hoteles 4*

$758

$478

$458

Hoteles 5*

$798

$498

$418

Hoteles Lujo

$1,338

$758

$678

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 380

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– 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

DORADO BOGOTÁ

BOGOTÁ

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

CARTAGENA PLAZA

CARTAGENA

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

BEST WESTERN PLUS

BOGOTÁ

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

CARIBE

CARTAGENA

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CASA DANN CARLTON

BOGOTÁ

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

INTERCONTINENTAL CARTAGENA

CARTAGENA

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SOFITEL VICTORIA REGIA

BOGOTÁ

LUJO

COLOMBIA

CHARLESTON SANTA TERESA

CARTAGENA

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 – Cartagena – Bogotá– México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
02 noches de alojamiento en Bogotá en el hotel seleccionado.
02 noches de alojamiento en Cartagena en el hotel seleccionado.
Desayunos diarios.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 6.00 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Actividades acuáticas, snorkel, entrada al Acuario, Buceo con tanque, etc.
Impuestos y Cuota de combustible pagaderos en México: USD 380.00 (sujeta a cambio)
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 2020-12-10

