
 



BOGOTA BASICO 
04 días  /  03 noches 

 
 
DIA/01    BOGOTA 
 Salida hacia Bogotá.    Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/02     BOGOTA. 
Desayuno.  Hoy efectuaremos la visita de ciudad, combinando con el Museo de Oro y Monserrate3.  
Se iniciará recorrido por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 
piezas precolombinas y de orfebrería, el cual está situado en La Candelaria, centro histórico y 
cultural de Bogotá. A continuación, visita a un centro artesanal para compras, seguida de un 
panorámico de la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de Colombia donde se encuentran 
el Palacio Presidencial y los entes administrativos nacionales, para continuar con una caminata por 
el sector y visita a la Quinta de Bolívar, actualmente casa-museo y antigua residencia del libertador 
en la ciudad. Ascenso en teleférico o funicular al Cerro Monserrate, símbolo de la ciudad que 
alberga el Santuario del Señor Caído y desde donde se tiene una impresionante panorámica. 
Incluye: entrada al Museo del Oro y a Monserrate.  (NO OPERA LOS LUNES)  
 
DIA/03    BOGOTA. 
Desayuno Mañana libre.  A inicios de la tarde partiremos del hotel hacia el norte de la ciudad. Se 
toma la carretera Panamericana pasando por el Castillo Marroquí, El Puente del Común y los 
pueblos coloniales de Chía y Cajicá. Se visita la Catedral subterránea de Sal, construida al interior 
de la montaña por mineros en honor a la Virgen de Guasá, a 160 Mts. de profundidad y con un 
área de 8,500 m2, denominada además primera maravilla de Colombia. Parada en las ventas de 
artesanías y regreso al hotel. (Se recomienda tomarlo los días lunes, miercoles, jueves o 
domingo) .  Incluye: transporte, guía, entrada a la Catedral de Sal, hidratación y tarjeta de 
asistencia médica. A partir de 4 personas, se ofrece en servicio privado.  
 
DIA/04    BOGOTA / SAN JOSE  
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San Jose…. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   PAQUETE                  CATEGORIA 

BOGOTA 
BASICO 

TURISTA SUPERIOR 
SGL DBL TPL SGL DBL TPL 
729 645 635 883 710 669 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Bogotá / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. 
Consultar fechas Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos 
a cambios por variación de tarifa). Avianca "esta marca hace referencia 
únicamente a los servicios de transporte aéreo que conforman el paquete 
turístico del Mayorista".  
 



 


