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DÍA 1 Bogotá 
 Recepción aeropuerto 
 Traslado privado al hotel seleccionado. 
 Check-in y  resto del día libre 

DIA 2 Tour de Ciudad + Museo de Oro + Monserrate 
 Desayuno en el hotel 
 City Tours recorriendo 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. 

DÍA 3 Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá 
 Desayuno en el hotel. 
 Partiendo del hotel se hace un recorrido panorámico por el norte de la ciudad, 

recorriendo 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. al final del dia 
retorno al hotel 
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DÍA 4 Bogotá + Andres Carne de Res D.C. 

 Desayuno en el hotel. 
 Día libre para ir de compras opcional 
 A las 7pm, Traslado a la zona rosa para visitar Andrés Carne de Res D.C. En 

medio de la capital de concreto se encuentran los cuatro pisos del Hogar 
Encendido: Infierno, Tierra, Purgatorio y Cielo, donde semana tras semana se 
regocijan todas las almas y cuerpos anhelantes de este edén terrenal. 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. esta incluido un trago de bienvenida, y picadera caliente. 

DÍA 5 Bogotá 

 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto. 
 Fin de los servicios 

 


