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VALIDEZ 

01 de agosto al 15 diciembre de 2021.  

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

Bogotá 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• 2 noches de alojamiento con desayuno diario en el hotel elegido  

• Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular especial 

Zona Cafetera (Pereira) 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 

• 3 noches de alojamiento con desayuno diario en el hotel elegido 

• Excursión Proceso del Café en “Finca del Café en servicio regular especial 

• Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000. 

• Impuestos hoteleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ Y ZONA CAFETERA 

6 DIAS | 5 NOCHES desde 419 US$ por persona en habitación doble. 

VALOR AGREGADO 
 

• Todos los hoteles aplican los protocolos de Higienes y seguridad. 

• Seguro con cobertura hasta US$ 60.000.-, incluye cobertura Covid-19 y telemedicina | Seguro de 

cancelación | Seguro de cancelación. 



 

15Jul21/PKTPANAM/NH/MT4 

 

TARIFAS 

Hotel Vigencia 2021 Single Doble Triple 

3* 01 Ago a 15 Dic 573 419 406 

4* Recomendado 01 Ago a 15 Dic 599 433 428 

4* 01 Ago a 15 Dic 702 476 441 

5* 01 Ago a 15 Dic 903 590 524 

Luxury 01 Ago a 15 Dic 1.179 748 670 

**Precio por pax en USD** 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Categoría Bogotá Pereira 

3* Dann Norte (Std) San Simón (Confort) 

4* recomendados Cosmos 100 (Std) Soratama Hotel (Std) 

4*  Best Western Plus 93 (Sup) Sonesta Pereira (Std) 

5* DoubleTree Parque de la 93 (Sup) Hotel Boutique Sazagua (Std) 

Luxury Sofitel Victoria Regia* (Classic) Hotel Boutique Sazagua (Jr St) 

* Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

 
 

ITINERARIO 

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ   

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de nuestros representantes te 

estará esperando a la salida del muelle para dirigirte hasta la unidad vehicular que te conducirá desde el 

Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta el hotel elegido.  Registro en el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2 BOGOTÁ (Visita a la ciudad con Monserrate)  

Desayuno. 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. Descenso y traslado al hotel. Resto del día libre y 
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alojamiento. 

Notas:  

*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. 

Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: lunes a sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera 

sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

 

DÍA 3 BOGOTÁ – PEREIRA (ZONA CAFETERA)  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino 

a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, 

recepción y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y alojamiento. 

 

DÍA 4 ZONA CAFETERA (Proceso del Café en “Finca del Café”)  

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” para iniciar una visita donde 

aprenderemos acerca del Proceso del Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas 

plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección 

manual selectiva y el despulpado. Más tarde, tostaremos granos de café especial en un fogón de leña en 

la cocina de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica experiencia cafetera. En el 

recorrido se tienen varias estaciones con miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el 

hermoso paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de café. Finalmente, 

pasamos al innovador proceso de secado del grano de café, el beneficiadero, y luego iremos en la casa 

principal en la cual nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, resto del día 

libre y alojamiento.  

Notas:  

*Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo 

de la ubicación del hotel elegido. 

 

DÍA 5 ZONA CAFETERA  

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la naturaleza o realizar alguna actividad opcional 

sugerida (Ver Opcionales). Alojamiento.  

 

DÍA 6 (ZONA CAFETERA) PEREIRA – CIUDAD DE ORIGEN.  

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos.  A la 

hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 
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ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 

• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000  

• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 

• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

• Odontología de urgencia 

• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 

• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento 

adicional. 

Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer clic AQUÍ 

 

REQUISITOS DE INGRESO – COLOMBIA 

• Prueba PCR ya no es obligatoria, solo en caso que los pasajeros han estado o conectados a través de la 

India. 

• Formulario migratorio (https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf ). Se debe 

completar con 24 horas de antelación y hasta 1 hora antes del viaje. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, 

horarios). En caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa 

de tour o el reembolso del mismo. 

Tarifas no aplican: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 / Semana Santa 27 de marzo al 4 de 

abril de 2021. //Adic: Sazagua y Sonesta 1-31 Julio 2021 y 10 – 18 Oct 2021 

Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   

Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial para todas las categorías excepto para la 

categoría luxury que tiene cotizados todos los servicios en privado. 

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 159 

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 203 

Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 46 por persona 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios.  

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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No incluye:   

➢ Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados. 

➢ Tarjeta de turismo de entrada a la isla de Aprox USD 35 por persona pago en destino al cambio en pesos 

colombianos  

Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a 

configuración y disponibilidad de cada hotel.   

Ver notas importantes de cada tour en el itinerario. 

Tarifa de child corresponde a 1 menor compartiendo habitación con 2 adultos. Habitación triple no acepta child. 

Los servicios pueden cambiar por cuestiones climáticas o de fuerza mayor. 

En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

Valores para pasajeros individuales 

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 

otras indicadas por el operador. 

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

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. 

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Por los conceptos que a continuación se indican: 

1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a 

penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino. 

2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en 

su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 

3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán 

tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de 

respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario. 
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OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una 

cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones, 

medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar 

Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico 

positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial. 


