
                           

 

           
 

        Bogotá de Placer 
 03 Noches  /  04 Días Desde 215 usd 

 
DÍA 01  MÉXICO - BOGOTÁ: 
Presentación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tres horas antes 

para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de Bogotá (verificar Terminal de 

salida). Llegada. Recepción y traslado al Hotel de su elección.  Alojamiento. 

 
DÍA 02   BOGOTÁ: 

Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel. La experiencia para visitar Bogotá comienza en su 

hotel, donde lo contactará uno de nuestros 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. El 

trayecto termina en su hotel. Alojamiento 

 
DÍA 03  BOGOTÁ: 

Desayuno. Día Libre para actividades personales 

 
DÍA 04  BOGOTÁ - MÉXICO:  

Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel. A la hora conveniente, traslado al Aeropuerto de la 

Ciudad de Bogotá para tomar el vuelo regular. 

 

 

¡FELIZ REGRESO A CASA! 

 

INCLUYE 

 
* Avión Viaje Redondo 

(Saliendo de la Cd. de México) 

 

*Traslados de Aeropuerto-Hotel-

Aeropuerto. 

 

*03 Noches de hospedaje. 

 

*03 Noches de hospedaje en 

Cartagena. 

 

 

*Visita en la Ciudad. 

 

*Visita en la Ciudad de 

Cartagena. 

 

*Desayuno diario 

 

 

NO INCLUYE. 
*impuestos 290 usd 

 

PRECIOS POR PERSONA EN 

DOLARES 

 

HOTELES: 

DANN NORTE 

 

Habitación Sgl…………...........384 

Habitación doble……..……....215 

Habitación Triple……………...195 

 

NOTA: 

Tarifa Cotizada en hoteles 

previstos o similares, sujeta a 

Disponibilidad, sujeta a cambios 

sin previo aviso. 


