BOGOTA Y CARTAGENA ESCAPE
05 DIAS/04 NOCHES CON AEREO
Salidas los viernes

Día 1. Santo Domingo/Bogotá:
Vuelo a Bogota. Llegada a la Ciudad de Bogotá, Asistencia en el Aeropuerto Internacional el Dorado
y Traslado al Hotel para realizar el respectivo Check in, Alojamiento.
Día 2. Bogotá – City Tour:
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada se dará inicio al City Tour Panorámico por el centro
histórico de Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro del cual se visitará El Museo del Oro
donde se conocerán cerca de 34.000 piezas de oro prehispánico y más de 25.000 objetos
precolombinos. Posteriormente se visitará la Casa de la moneda y Donación Botero donde se
exhiben obras del maestro Fernando Botero, colombiano reconocido internacionalmente en
diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo y escultura. El tour finalizará con un recorrido
panorámico conociendo el Marco de la plaza de Bolívar (La Catedral Primada, La Casa de Nariño,
El palacio Liévano y El Palacio de Justicia). Ascenso a Monserrate Regreso al Hotel.
Duración: 6 horas, Incluye: Incluye: Ingreso a Museo Del Oro- Casa De La Moneda, Donación
Botero, Ascenso a Monserrate, servicio de guía y Transporte privado y tarjeta de asistencia médica
Local.
Nota Importante: Museo del Oro cerrado El Lunes, Casa de la moneda y Donación Botero Cerrado
el martes
Nocturno Cena Romántica – Restaurante El Cielo: En horas de la noche se realizará traslado
para tomar Cena Romántica en restaurante El Cielo un restaurante de cocina creativa de autor, en
donde cada plato ofrece una nueva experiencia sensorial a sus comensales. Fusionando la cocina
con la física y la química.
Duración: 02 horas ½
Incluye: (Incluye: Cena de 12 Momentos y transporte). No Incluye: Maridaje.
Día 3. Bogotá – Cartagena:
Desayuno en el Hotel. Traslado hacia el Aeropuerto Internacional el Dorado para tomar vuelo (No
incluido hacia la Ciudad de Cartagena.
Llegada a la Ciudad de Cartagena, Asistencia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y
Traslado al Hotel para realizar el respectivo Check in, Alojamiento. Tarde Libre.

Día 4. Cartagena- City Tour:
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar instalaciones del Hotel, en horas de la tarde se
dará inicio a un Recorrido panorámico por los barrios residenciales de Bocagrande, Castillogrande y
Manga. Visitaremos Iglesia San Pedro Claver, continuaremos al Castillo San Felipe de Barajas, la
obra de ingeniería militar más importante de España en América y que protegía la ciudad de los
ataques piratas. Al finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se
podrán apreciar los baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las
Bóvedas, en la tarde regreso al Hotel. Duración: 3 Horas Incluye: Transporte en vehículo de
turismo, guía acompañante. Entradas a los lugares descritos
Nocturno Cena Romántica en la Bahía – Sibarita Express: Deléitese en las tranquilas aguas de
la bahía de Cartagena y disfrute de la impresionante vista nocturna de la ciudad moderna y
amurallada. Con la brisa refrescante en el cabello, ¡déjese envolver del ambiente caribeño a lo
máximo! Duración: 2 Horas, Incluye: Cena: Menú a tres tiempos (Entrada, Plato Fuerte y postre) y
vino de la casa durante la comida. Impuesto de Zarpe No incluye: Consumos adicionales.
Día 5 Cartagena/Santo Domingo.
Desayuno en el Hotel. Traslado hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez para tomar vuelo
(No incluido) hacia la Ciudad de Origen.
Tarifas por persona expresados en Dólares Americanos
PLAN BASIC
CATEGORIA
Turista
Turista
Superior
Superior
Superior
Primera
Primera

HOTEL

CIUDAD

Radisson Metrotel
Corales de indias
Estelar Windsor House
Dann Cartagena
GHL Hamilton

Bogotá
Cartagena
Bogotá
Cartagena
Bogotá

Almirante

Cartagena

Holiday Inn Express 93

Bogotá

Capilla del Mar

Cartagena

Estelar Parque de la 93

Bogotá

Estelar Cartagena & Centro de Convenciones

Cartagena

NH Collection Royal Teleport
Quadrifolio

Bogotá
Cartagena

DBL
1434
1462
1484
1584
1548
1770

Noche
Adicional
DBL
40
55
47
64
54
67
72
99
76
76
104
160

SUPLEMENTOS
-Si desea upgrade a PLAN FLEX: usd 126.00 (Permite 1 maleta y derecho a cambio con
penalidad y posible diferencia)
-Si viaja después de Septiembre usd 74

NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán
confirmados en un hotel de categoría similar.
Vigencia Tarifas: Hasta el 15 diciembre de 2021
Programa se contempla iniciando los Días Viernes.
El paquete Incluye:
 02 noches de alojamiento en Bogotá
 02 noches de alojamiento en Cartagena
 Desayunos Diarios.
 City Tour Bogotá (Servicio Privado)
 City Tour Cartagena (Servicio compartido)
 Cena Romántica Restaurante el Cielo de Bogotá
 Cena Romántica en Cartagena (Recorrido por la bahía)
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
 Asistencia médica Local.
 Vuelos toda la ruta plan Basic con equipaje de mano o Plan Flex con una maleta con pago
suplemento
 Seguro de viaje con cobertura Covid-19
No incluye
 Servicios no especificados en el programa
 Alimentación no especificada.
 Propinas voluntarias (Guías, conductores)
 Gastos personales, como: llamadas telefónicas, lavandería, servicio a la habitación, entre otros.
 Tramite de visa o valores consulares (Cuando se requiera).
 Impuestos a los muelles e impuestos no especificados.
Condiciones Generales
 Tarifas expresadas en Dólares Americanos.
 Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada
 Servicios prestados con acompañamiento de Guía permanente.
 Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
 Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.
 Tarifas No aplica para Alta temporada fechas como: Semana Santa, fin de año, ferias ni
congresos de Ciudad consultar con su asesor para esas fechas los respectivos incrementos.
 En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán
confirmados en un hotel de categoría similar.

