
 

 

  

 

🔅Vuelos directos San Jose – Bogotá via Avianca 

🔅Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

🔅4 noches & 5 días en Holiday Inn Express & Suites 

🔅Desayunos diarios de cortesía en el hotel  

🔅Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá  

🔅City Tour con Teleférico a Monserrate  

🔅Tour a la laguna de Guatavita  

🔅Guía acompañante desde CR 

🔅Guías locales en todos los tours 

🔅Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

 

Costo total del paquete $855 por 
persona impuestos incluidos 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros 
servicios no indicados en la descripción del paquete 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 
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info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 
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ITINERARIO: 

17 de Marzo: Encuentro con su guía en el aeropuerto 
Juan Santamaría a las 5:15am (salida del vuelo 
8:15am). Entrega de documentos. Check-in, vuelo 
directo vía Avianca. 11:30am llegada al aeropuerto de 
Bogota, y traslado al hotel. Resto del día libre para 
explorar la ciudad y alrededores. Entrega de 
habitaciones a partir de las 3:00pm. Pueden dejar las 
maletas en recepción. 

18 de Marzo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
la Catedral de Sal de Zipaquirá. Duración 4 horas 

Esta portentosa mina de sal se encuentra en el 
municipio de Zipaquirá, en el departamento 
de Cundinamarca. Está incrustada en el Cerro del 
Zipa (jefe máximo indígena), a 2.652 m.s.n.m y tiene 
una temperatura promedio de 14ºC. 
 
En 1995 se inauguró la nueva sede de la Mina de Sal, 
dada la inestabilidad de la primera mina. Esta nueva 
edificación está a 180 metros bajo tierra. Para 
construirla se extrajeron 250 mil toneladas de roca sal. 
Esta mina es la mayor reserva de roca sal en el mundo. 
Al acceder a la mina se siente el olor mineral y la 
oscuridad toma posesión de todo. Después, un juego 
de luces descubre la roca tallada y los túneles que 
albergan estaciones del viacrucis. Al final hay acceso a 



 

 

tres naves: la del nacimiento y bautismo, la de la vida 
y la muerte y la de la resurrección, cada una con un 
altar. 
 
Cada una de las naves tiene esculturas hermosamente 
talladas por mineros y escultores entre las cuales se 
destaca La Piedad, cuyo rostro tiene fuertes rasgos 
indígenas, en honor a los Muiscas que primero 
aprovecharon el fruto de la sal. También están el Ángel 
Guardian tallado en 1950 por el escultor italiano 
Ludovico Consorte y la enorme cruz del Nártex. 
 
Otra de las grandes atracciones es el espejo de agua, 
anteriormente una salmuera (lugar para la saturación 
de la sal), cuyos alrededores están iluminados para 
reflejarse en el agua estática y dar un efecto óptico 
fascinante que da la impresión de estar nadando en un 
vacío subterráneo. 

 

19 de Marzo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
la ciudad de Bogotá con Monserrate. Duracion 6 hrs 
Bogotá, capital de Colombia, es una ciudad llena de 
contrastes que cautiva cada vez más a sus visitantes, 
quienes descubren aquí sus secretos y sorpresas. 
Plazas de mercado tradicionales alternan con 
sofisticadas zonas gastronómicas; la arquitectura 
colonial de sus centros históricos y barrios 
tradicionales se complementa con su arquitectura 
moderna; una ciudad cosmopolita y vibrante para los 
amantes de la gastronomía, la cultura, la vida nocturna 
y las compras. 



 

 

Cualquier viaje a Bogotá contempla visitar el cerro de 
Monserrate. Una montaña a mas de 3150m de altura 
desde donde se divisan las mejores vistas de la capital 
de Colombia. Además su cima hospeda un monasterio 
en honor a Santa María de la Cruz de Monserrate, cuyo 
origen remonta al siglo XVII cuando don Pedro Solís de 
Valenzuela mando crear una capilla en honor a la 
virgen morena de Montserrat, cuya ubicación original 
es el  Monasterio de Monserrat en la provincia de 
Barcelona (España)

 

20 de Marzo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
la laguna de Guatavita la laguna sagrada, que 
geográfica y legalmente pertenece al municipio de 
Sesquilé, era el sitio ceremonial en el que los indígenas 
adoraban a Chie, su diosa del agua, por medio de 
fastuosas ceremonias que originaron la leyenda de El 
Dorado y según la cual el cacique muisca llegaba 
acompañado de cuatro sacerdotes en una balsa de 
madera a Guatavita, antes de sumergirse impregnado 
en oro y cargado con los tesoros que recogía de la 
comunidad con el fin de abandonarlos en el agua como 
ofrenda y símbolo de adoración. Para los nativos 
de Guatavita el trabajo en oro no representaba valor 
económico sino una forma de acercarse a sus dioses. 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, el pueblo de Guatavita es conocido por ser 
la cuna de la laguna que lleva el mismo nombre. Se 
trata de uno de los lugares culturalmente más 
atractivos e importantes del país, con una historia 
plagada por leyendas y sucesos increíbles. 

 

21 de Marzo: A la hora indicada aborde su traslado 
privado al aeropuerto. Salida del vuelo 1:20pm directo 
via Avianca. Llegada a Costa Rica 2:40pm  

 

 


