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VIAJA… BOGOTÁ ESPECIAL 4 DIAS
DIA 1. BOGOTA.

Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad.
DIA 2. BOGOTA - FULL DAY HISTÓRICO MONSERRATE Y MUSEO DEL ORO (DA)
Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, llegaremos a la estación del teleférico o funicular para
ascender al Cerro Monserrate y visitar el Santuario del Señor Caído. Continuaremos hacía el centro
histórico, caminando por el barrio colonial de la de la ciudad. Seguiremos hacía el centro histórico,
zona que mezcla el estilo colonial y republicano plasmado en sus hermosas edificaciones,
caminaremos por el barrio colonial de La Candelaria donde visitaremos el Museo de Botero artista
colombiano mundialmente reconocido por su estilo de la volumetría en sus obras. Seguimos hacia
la Plaza de Bolívar para apreciar la catedral primada, el congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía
y La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Más adelante disfrutaremos de la
gastronomía local con un delicioso almuerzo y una degustación de café colombiano. Finalizamos
con un recorrido peatonal por el museo del Oro, el más grande del mundo en su tipo, con más de
34.000 piezas de orfebrería indígena precolombina. Regreso al hotel.

DIA 3. BOGOTA – SABORES LOCALES (DA).

Encuentro en el Hotel, para dirigirnos a una de las plazas de Mercado más importantes de la ciudad.
Allí iniciamos el recorrido por el sector de las Flores para apreciar sus bellos colores y ver su
comercialización, continuaremos el tour para disfrutar de unos típicos amasijos colombianos y
después nos dirigimos a descubrir los más deliciosos sabores frutales y sus preparaciones. Luego
iremos a un restaurante para probar un delicioso Ajiaco típico santafereño, u otras preparaciones
locales. Regreso a su hotel.

DIA 4. BOGOTA.

Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto Internacional El Dorado

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

ANDES PLAZA
METROTEL 74

Precio por Persona en dólares americanos Traslados Regulares
VIGENCIA
2020-02-01 / 2019-31-12
HOTEL
CAT
IND
SGL
DBL

TPL

CHD

C

$ 638.00

$ 416.00

$ 308.00

$ 286.00

$ 236.00

T

$ 668.00

$446.00

$ 320.00

$ 307.00

$ 236.00

TS

$ 710.00

$ 488.00

$ 344.00

$ 331.00

$ 236.00

P

$ 755.00

$ 533.00

$ 365.00

$ 334.00

$ 236.00

PS

$ 857.00

$ 635.00

$ 416.00

$ 379.00

$ 269.00

L

$ 923.00

$ 701.00

$1,763.00

$1,541.00

$ 389.00
$ 724.00

$ 236.00

LS

$ 449.00
$869.00

GHL STYLE BELVEDERE
MERCURE BOGOTÁ 100
MERCURE BOGOTÁ BH ZONA
FINANCIERA
GHL BIOHOTEL ORGANIC SUITES
MORRISON 84
BH USAQUEN
NOVOTEL BOGOTÁ 93
SONESTA HOTEL BOGOTA
EL DORADO BOGOTA
GHL COLECTION BIOXURY
MOVICH 97
HOTEL CASA DANN CARTON
JW MARRIOTT

$ 236.00

OBSERVACIONES:
 Se consideran niños de 2 a 10 años compartiendo alojamiento con sus padres, máximo un
niño por habitación
 Hotel Movich Chico 97: Desayuno a la carta.
 Acomodación doble en habitación doble matrimonial, pueden aplicarse suplementos para
habitación twin, acomodación triple se da en habitaciones twin, no aplica cama adicional.
 Mercure Bogotá 100, Novotel 93: No aplica acomodación triple, consultar suplemento por
cambio de habitación.

NO APLICA EN DIAS FESTIVOS EN COLOMBIA 2020
01 enero Año Nuevo, 06 enero Día de los Reyes Magos, 23 marzo Día de San José, 05 abril
Domingo de Ramos, 09 abril Jueves Santo, 10 abril Viernes Santo, 12 abril Domingo de
Resurrección, 01 mayo Día del Trabajo, 25 mayo Día de la Ascensión, 15 junio Corpus
Christi, 22 junio Sagrado Corazón, 29 junio San Pedro y San Pablo, 20 julio Día de la
Independencia, 07 agosto Batalla de Boyacá, 17 agosto La asunción de la Virgen, 12 octubre
Día de la Raza, 02 noviembre Todos los Santos, 16 noviembre Independencia de Cartagena,
08 diciembre Día de la Inmaculada Concepción, 25 diciembre Día de Navidad, Copa América
12 JUNIO – 12 JULIO, u otros eventos de ciudad.

INCLUYE:
Traslado IN Aeropuerto - Hotel
3 noches de alojamiento
Desayuno diario.
Full Day Histórico Monserrate y museo del Oro en compartido.
• Transporte, guía durante el recorrido, almuerzo, Boleto para teleférico o
funicular en Monserrate, entrada al museo del oro. Dado al flujo de visitantes
locales el domingo en Monserrate, la visita a este lugar será remplazado por la
Quinta de Bolívar Museo del oro cerrado lunes y días festivos, Museo Botero
cerrado los martes. Importante: Pueden darse otros cierres por fechas
electorales o circunstancias particulares de la ciudad o de los museos.
 Tour Sabores Locales:
• Transporte, guía, degustación de amasijos, y frutas en la plaza de mercado,
almuerzo típico, se recomienda uso de ropa, zapatos cómodos, no olvidar
abrigo.
 Traslado Out Hotel - Aeropuerto






NO INCLUYE:











Gastos no especificados.
Ningún alimento no especificado.
Bebidas en alimentos.
Ningún aéreo ni impuestos por este concepto.
Propinas guías, chóferes, camaristas.
Actividades en los días libres.
Gastos personales.
Seguro Hotelero pagaderos en cada destino.
Impuestos locales pagaderos en cada destino
Asistencia en servicio compartido.

Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los
pasajeros.
 Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm.,
vuelos en otros horarios tendrán suplemento.
 Los aéreos una vez emitidos, no son reembolsables.
 El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas en el programa.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos
a cambios sin previo aviso.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de
origen tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso; costo aproximado por
pasajero $10.00 dólares (sujeto a cambio) hasta 64 años, consultar costo para mayores
de 65 años.
 Acomodación hace referencia a número de personas en la habitación, pueden existir
suplementos en algunas propiedades hoteleras para habitación twin y dependen de la
disponibilidad del Hotel.

 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 En algunas ciudades los servicios pueden ser prestados por guía-conductor.
 En traslados o desplazamientos terrestres, está permitida una maleta de 23 kg y una
maleta de mano de 10 kg por persona, el manejo de piezas de equipaje excedentes
deberá ser pagado por el pasajero.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y
pertenecías.
 En algunos hoteles no se cuenta con botones para el manejo de equipaje.
 Alojamientos. De acuerdo con políticas de cada hotel.
 La tarifa para niños aplica de acuerdo con las políticas de cada hotel, que por lo
regular contempla el rango de 2 a 9 años; al momento de su llegada se le solicitaran los
documentos de identificación de los menores de edad (registro civil o tarjeta de
identidad), máximo 1 niño por habitación.
 Aplican políticas de menores según hoteles elegidos.
 Infantes de 0 meses a 1 año 11 meses no generan costo adicional, compartiendo
habitación con 2 adultos, siempre que no ocupe una cama extra y cuando no ocupen
asiento en traslados y excursiones.
 Niños a partir 2 años 1 mes pagan y ocuparan silla.
 No incluye alimentos para menores.
 A partir de los 10 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Todos los ingresos a museos, boletos aéreos y shows, además de parques nacionales y
alimentación, estarán incluidos solamente cuando estén descritos en los paquetes o
excursiones, las bebidas no están incluidas.
 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el
tipo de cambio del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Servicio o excursión no tomados, son no reembolsables ni aplican créditos para
futuras reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables
fenómenos meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias
de los países visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del
alcance de los prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario
que acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima o igual a la estancia,
así como atender a las prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que
debe adoptar, etc., que requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.
 Si los servicios de viaje contratados fuesen afectados por disposiciones, sanitarias,
sociales o gubernamentales de los países visitados, tanto los pasajeros como Quality

Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., quedan sujetos a las políticas que cada país,
aerolínea, hotel y prestadores de servicio apliquen para en tal caso.
1. En el momento de ingresar a Colombia, los pasajeros deben aclarar en Inmigración que
vienen en plan de turismo.
2. Migración sellará el pasaporte o documento de identidad con sellos PIP-5 Y PTP-5 o
visa TP-11, los cuales ratifican el ingreso como turista extranjero y dan el derecho a la
exención del impuesto Hotelero.
3. Los anteriores sellos serán solicitados por el personal del hotel para aplicar la
correspondiente exención de Impuestos de IVA, el no portar estos sellos darán cobro de
impuestos directamente del hotel al huésped
4. El seguro hotelero no es obligatorio de acuerdo a la ley 1480 de 2011, los pasajeros
deberán notificar en la recepción del hotel en el momento de su registro en caso de que no
deseen tomarlo.

