
 
 
 

 

 

 

 

 

Bogotá gastronómico  
4 días / 3 noches 

Desde USD 508 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado. 

• 3 noches de alojamiento con desayuno. 

• City tour cultural en Bogotá con ascenso a Monserrate en servicio privado.. 

• Tour Gastronómico por La Macarena. 

• Tour Savoring Paloquemao- tour Gastronómico 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

GHL Belvedere 01 Jul a 12 Dic 905 508 504 

Cosmos 100 01 Jul a 12 Dic 933 559 518 

BH Parque de la 93 01 Jul a 12 Dic 963 536 498 

Movich chico 01 Jul a 12 Dic 1.018 564 538 

Hotel Victoria Regia 01 Jul a 12 Dic 1.245 677 n/a 

 

 

 

Notas del programa: 

• Aplica suplemento para reservas entre semana de Lunes a Jueves USD 60.- single /  USD 30.- doble. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 
 

Día 1: Bogotá 

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional El Dorado, quien le acompañara a tomar el transporte hasta el hotel de 

alojamiento en servicio privado. Noche libre para realizar actividades de interés. Alojamiento. 

 

Día 2: Bogotá 

Desayuno en el hotel. A las 9:00 am horas aproximadamente, salida del hotel para realizar un city tour cultural de Bogotá 

con asenso a Monserrate. Haremos un tour panorámico hacia el Centro Histórico de la ciudad, conocido también con el 

nombre de La Candelaria, donde aún se conserva el recuerdo de los inicios de la Capital Colombiana, con sus calles 

estrechas y empinadas, sus casonas con tejados y aleros coloniales, viejas puertas, zaguanes, balcones, ventanas 

ornamentadas que evocan el recuerdo de épocas de antaño. Continuamos el recorrido hacia el Museo del oro donde 

apreciaremos la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. Seguimos el recorrido en El Museo Botero. 

Este alberga una numerosa colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de 

difundir las artes y la cultura en su país natal; luego nos trasladamos al Cerro de Monserrate, Monserrate es el símbolo por 

excelencia de la capital colombiana. En Horas de la noche Disfruta de un delicioso tour gastronómico en La Macarena, el 

barrio bohemio y artístico de Bogotá, visitando pequeños restaurantes con un encanto especial. Este barrio es famoso por 

ser una de las zonas gastronómicas más importantes de la ciudad, en donde se pueden encontrar pequeños restaurantes 

de todo tipo de comida, y cada uno con un encanto especial. Visitaremos tres de los mejores restaurantes de la zona, 

degustando diferentes tipos de comida. En algunos de los restaurantes tendrás la posibilidad de probar varios platos y así 

experimentar diferentes sabores y texturas, mientras un experto culinario explica las preparaciones. Acompaña los platos 

con tu bebida favorita ya que podrás elegir entre jugos naturales, cervezas artesanales y vinos. Alojamiento. 

 

Día 3: Bogotá  

Desayuno en el hotel. En la Mañana, traslado a la plaza de mercado icónica de Bogotá PALOQUEMAO, Ya sea para probar 

una humeante almojábana, comprar una rosa recién cortada o emprender la búsqueda de esa fruta desconocida que 

probaste en el delicioso jugo de la mañana. Paloquemao es un paraíso gastronómico. Cada puesto exhibe en sus canastos 

ingredientes que llegan desde todos los rincones del país, por eso no es raro que además de ser el centro de 

abastecimiento de los hogares capitalinos, también lo sea de algunos de los mejores chefs, quienes han descubierto en la 

diversidad de su territorio la clave para crear una cocina llena de matices. Sumérgete en los deliciosos sabores de 

Colombia a través de un mediodía a lo “local”. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 4: Bogotá 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo al aeropuerto El Dorado 

para tomar vuelo con destino a la ciudad de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

CONDICIONES            17Jul19/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 

Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     

MT4 

 


