
 

 

 

ITINERARIO: 

  

 

El PAQUETE INCLUYE 

• Boletos aéreos via Avianca 

• Traslados en bus privado  

• 3 noches en Hotel Casa 95 en Bogotá con 
desayunos 

• 3 noches en Hotel Regatta con desayunos 

• Tours en Bogota: City Tour centro histórico + 
visita Cerro de Monserrate & Tour Mina de Sal 
Zipaquirá  

• Tours en Cartagena: City Tour en Chiva 
Cartagena 
& Visita Baru - Playa Blanca en Cartagena 

• Guía acompañante desde Costa Rica 

• Guías locales en todos los tours. 

• Impuestos aéreos y de salida. 
 

Costo total del paquete $1.135 por 
persona impuestos incluidos 
 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros 
servicios no indicados en la descripción del paquete 
 
Reserve con $100 por persona  
Abono de $100 por persona el 1 de Abril 
Abono de $100 por persona el 1 de Mayo 
Abono de $100 por persona el 1 de Junio 
Abono de $200 por persona el 1 de Julio 
Abono de $200 por persona el  1 de Agosto 
Ultimo pago el 15 de Octubre  
Pagos no reembolsables, ni reutilizables ni 
transferibles 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 

 

 

 
2460-1616 

 

 

 
 
info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 
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25 de Noviembre: Encuentro con su guía en el 
aeropuerto Juan Santamaría a las 6:20am (salida del 
vuelo 9:20am). Entrega de documentos. Check-in, vuelo 
directo vía Avianca. 12:25pm llegada al aeropuerto de 
Bogota, y traslado al hotel Casa 95. 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. 

 
26 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada abordarán su transporte para el tour 
guiado al Centro Histórico de Bogotá y visita Cerro de 
Monserrate. Duración 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). 

  
  

 

 

 

27 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada abordarán su transporte para el tour 
guiado al Tour Mina de Sal de Zipaquirá. Duración 6 horas 

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. 
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.  

 

 

 



 

 

 

 

28 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada abordarán su transporte hacia el 
aeropuerto para su vuelo hacia Cartagena. Salida 
10:45am. Llegada 12:17pm y traslado al hotel Regatta. 
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. 

 

 

 
29 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada abordarán su transporte para el City Tour 
en Chiva. Duración 3 horas  
Recorrido por el barrio de Mang para observar viejas 
casonas de estilo republicano y morisco. Recorrido por la 
ciudad antigua o corralito de piedra (principales 
construcciones como lo son las iglesias y plazoletas de la 
ciudad amurallada) Recorrido por la ciudad nueva o 
moderna para así poder apreciar el contraste.  



 

 

Visita los principales sitios turísticos de la ciudad : El 
Castillo San Felipe de Barajas, Torre del reloj, Centro de 
convenciones, subida a la Popa, India Catalina, Bóvedas 
de Artesanías y visita a Los Zapatos Viejos, entre otros.  

 

30 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada abordarán su transporte para el Tour Visita 
a Baru y Playa Blanca. Duración 6 horas. Paseo 
panorámico Costa Caribe de Cartagena  • Visita a Isla 
Barú  • Tiempo libre en Playa Blanca (uno de los lugares 
más bellos de la isla) 

 

01 de Diciembre: A la hora indicada aborde su traslado 
privado al aeropuerto. Salida del vuelo 11:28am con 
escala en Bogotá (1 hora y 15 minutos) vía Avianca. 
Llegada a Costa Rica 3:30pm 

 

 


