
 
 
 
 
 

 

BOGOTÁ – MEDELLÍN 
en Semana Santa 

 

Día 1 Bogotá 
 Recepción 
 Traslado con asistencia en servicio privado, del aeropuerto 

internacional El Dorado al hotel elegido. 
 Check-in y Alojamiento 

Día 2 Tour de Ciudad + Museo de Oro + Monserrate 
 Desayuno en el hotel 
 Tour por las calles de La Candelaria donde se conocerá el Museo del Oro y su 

colección de oro precolombino 
 Se visitará el Museo Botero donde se exhiben obras del maestro Fernando Botero 

famosas por ser voluminosas 
 Se visitará la Plaza de Bolívar reconociendo una a una las importantes edificaciones 

que la rodean como lo son la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, al Alcaldía entre otros. 
 Al levantar la mirada desde cualquier punto de la ciudad, es imposible no 

encontrarse con aquel cerro que, desde sus 3.152 metros a nivel del mar, vigila a Bogotá. 
 Monserrate es el símbolo por excelencia de Bogotá, no solo como efigie natural, sino 

por su carácter religioso, cuyo santuario, millones de peregrinos y viajeros han visitado 
desde su fundación en 1640. 

 al final de la noche retorno al hotel 

Día 3 Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá + Andrés Carne de Res Chia 
 Desayuno en el hotel. 
 Partiendo del hotel se hace un recorrido panorámico por el norte de la ciudad. 
 Se toma la carretera Panamericana 
 Se partirá a la población de Zipaquirá, ubicada a 50 Kms de Bogotá saliendo por la 

parte norte de la ciudad, también llamada “Sabana de Bogotá”. 
 Una vez en la población se apreciará la catedral de Sal construida dentro de una 

mina de a 180 mts de profundidad, considerada como una de las maravillas más 
importantes de Colombia y gran obra de ingeniería y arte religioso. 

 Traslado a la zona rosa de la ciudad para visitar Andrés Carne de Res D.C. En medio 
de la capital de concreto se encuentran los cuatro pisos del Hogar Encendido: Infierno, 
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 Tierra, Purgatorio y Cielo, donde semana tras semana se regocijan todas las almas y cuerpos 

anhelantes de este edén terrenal. 
 Recogiendo los pasajeros aprox. Solo permiten el ingreso a mayores de 18 años. 
 Sin lugar a dudas Es el Sitio más icónico de Bogotá cuando se habla de muy buena 

rumba y gastronomía. En uno de los mejores ambientes se combina música, gente, comida y 
bebidas, lo que hace de este, un lugar algo muy especial e inigualable. 

Día 4 Bogotá + Medellín Tour Panorámico 

 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto para tomar vuelo a 

la ciudad de Medellín. 
 Recepción en el aeropuerto de Medellín, traslado al hotel seleccionado y Chuck-in. 
 City Tour que inicia recorriendo los principales sitios turísticos de la ciudad. Parque de San 

Antonio, Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida La Playa, Uno de los símbolos del 
esfuerzo paisa (El Edificio Coltejer). El Parque de Las Esculturas, el cual contiene más de 20 
esculturas donadas por el Maestro Fernando Botero a la ciudad de Medellín, las casonas y 
mansiones del barrio Prado. El Parque de los Deseos continuando con una visita a el tradicional 
Pueblito Paisa, 

  finalizando con un recorrido por la zona del Poblado, donde se conocerá el Parque del Poblado, 
Parque Lleras y la Milla de Oro, corazón financiero y hotelero de la ciudad, para finalizar se 
regresará al hotel. 

Día 5 Medellín Comuna 13 
 Desayuno en el hotel 
 El Graffitour es un recorrido histórico, estético y político diseñado, liderado y 

ejecutado por el colectivo Casa Kolacho, conformado por artistas callejeros del 
movimiento Hip Hop de la Comuna 13, se tomara transporte público o se llega 
caminando hasta una de las estaciones del Metro para llegar a la estación San Javier, 
lugar donde inicia el recorrido caminado por los barrios conociendo arte urbano de 
muro en muro. 
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 En este recorrido se resaltan los lugares que han marcado la historia por 
medio de los grafitis realizados por diferentes artistas de la zona, se dan a conocer las 
historias que mueven e inspiran la esperanza. 

 El recorrido termina con la visita a las icónicas Escaleras Eléctricas de la 
Comuna 13 y desde allí volver a la estación del Metro para tomar el Metro Cable y 
tener una vista aérea de los barrios que beneficia este sistema de transporte 
terminando con el regreso al hotel. 

¿Que Incluye? 
 Boleto Metro 
 Hidratación durante el recorrido 
 Recorrido en la Comuna 13 
 Guía acompañante 

Día 6 Piedra del Peñol (MDE) 
 Desayuno en el hotel 
 Iniciaremos nuestro recorrido hacia el nuevo pueblo del Peñol, punto de 

partida fundamental para conocer el pasado de esta zona. 
 La visita continuará conociendo la majestosa Piedra del Peñol, la cual constituye uno 

de los atractivos naturales más interesantes de Colombia. 
 Posteriormente se visitará el Pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los 

Zócalos de las casas donde se hará un recorrido. 
 Podrá disfrutar de un paisaje único y al finalizar retorno al hotel de alojamiento. 
 (Opcional ascenso a la piedra costo debe ser pago directamente por el pasajero) 

Dia 7 Transfer out 
 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto. 
 Salida a la ciudad de Santo Domingo. 

 


