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Precio Incluye: 

 Boleto aéreo SAL – BOG – CTG - SAL  
 Impuestos de salida de El Salvador y Colombia 
 3 noches de alojamiento en Bogotá con Desayunos buffet  
 2 noches de alojamiento en Cartagena en Plan Todo Incluido 
 Tour por Bogotá + Ascenso al Cerro de Monserrate 
 Visita al Santuario del Divino Niño de Jesús 
 Excursión del día a la Catedral de Sal de Zipaquirá 
 Traslados Bogotá – Aeropuerto – Cartagena  
 Impuestos hoteleros 
 Seguro de asistencia de viajes 
 Acompañamiento desde El Salvador 
 Recibimiento en aeropuerto por operador receptivo 

 
Precios por persona: (Para  viajar del 31 de OCT al 5 de NOV de 2017) 

***Precio de niños aplica desde los 2 hasta los 12 años*** 
 
Precio no incluye:  

 Servicios no mencionados 
 Almuerzos y Cenas en Bogotá  

        
Importante:  

- Reserve con $500.00 usd por persona antes del 25 de Agosto. 
- Pago final antes del 10 de Octubre. 
- Todo está sujeto a cambios y disponibilidad al momento de 

reservar. 
 

 
Requisitos de viaje:  

- Pasaporte vigente mínimo 6 meses antes del vencimiento. 
- Vacuna contra la fiebre amarilla para menores de 60 años. 

HOTELES SENCILLA DOBLE TRIPLE Niño 

Hotel Andes Plaza *** 
Hotel Dorado Plaza *** 

$ 1,370.00 
 

$ 1,190.00 
 

$1,180.00 $ 950.00 
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31 de Octubre: San Salvador / Bogotá  
Salida de San Salvador en el vuelo AV383 a las 8:30am, llegando a Bogotá a las 12:30 del mediodía.  
 
1 de Noviembre: Tour de ciudad en Bogotá con Monserrate + Visita al Santuario del Divino niño 
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico y peatonal por el centro histórico de Bogotá. A través de 
sus calles matizadas por fachadas con estilos como el republicano, el Art Deco, el Bauhaus, y algunos 
otros que en artístico sincretismo han unido el arte griego con la más austera arquitectura de final del 
Siglo XIX. Entre estas construcciones podrá admirar el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, la Plaza de 
Bolívar, La Casa de Nariño, residencia del Presidente de la República, la Catedral Primada, el Capitolio 
Nacional y el Palacio Lievano. En las Manzanas Culturales del Banco de la República visitará el Museo 
de Arte del Banco de la República en cuyas salas se exhiben obras que datan entre el Renacimiento 
europeo y todas las vanguardias de los últimos cien años, también se visita el Museo Botero para 
admirar una de las más reconocidas muestras de arte internacional. Ingreso al Museo del Oro para 
recorrer sus salas en las cuales se exhiben piezas de la orfebrería Precolombina, a través de las cuales 
se conoce el complejo mundo cósmico de las Sociedades Tairona, Muisca o Agustiniana entre otras. Al 
finalizar el recorrido por el Centro Histórico se hará el ascenso en teleférico o funicular al Cerro de 
Monserrate para visitar el Santuario del Señor Caído de Monserrate y desde allí disfrutar un linda vista 
panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos la Iglesia del Divino Niño Jesús del 20 de Julio, 
ubicada en el suroriente de la ciudad en el barrio 20 de Julio, ubicación que da identidad al nombre del 
Santuario. Asistencia al servicio religioso en el Santuario. Tiempo libre para compra de objetos 
religiosos, (Almuerzo y cena no incluidos). 
 
2 de Noviembre: Excursión del día a la Catedral de Sal de Zipaquirá  
Desayuno en el Hotel. Saliendo por el norte de la ciudad, se recorre una parte de la Sabana de Bogotá, 
donde sus paisajes rurales y urbanos transmiten imágenes, sensaciones y olores solo posibles en el 
trópico. Al llegar al municipio de Zipaquirá se ingresa a la Catedral de Sal, templo religioso católico 
acondicionado en los socavones que ya no se explotan en la mina de sal. En este lugar un conjunto de 
figuras desarrolladas en los conceptos de arte naturalista, expresionista y conceptual llevan a 
recogimiento y sentido místico del templo. Son de admirar los socavones donde el viacrucis es una 
obra del más complejo arte conceptual. Al concluir la visita a la catedral se hará un recorrido 
panorámico para conocer la arquitectura que tanto de la época de la Colonia como del periodo 
republicano conserva el municipio de Zipaquirá, (Almuerzo y cena no incluidos). 
 
3 de Noviembre: Bogotá / Cartagena   
Desayuno en el Hotel. Traslado rumbo al aeropuerto de Bogotá para abordar su vuelo con destino a 

Cartagena, saliendo a las 11:20am para llegar a Cartagena a las 12:55pm. Llegada a Cartagena y 

traslado al hotel. Tarde Libre para disfrutar de la playa y conocer la ciudad por su cuenta. 

 
4 de Noviembre: Tour de ciudad en Cartagena  
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por los principales barrios de la ciudad: Bocagrande, 
Castillo grande y Manga; y un breve paseo peatonal por el sector amurallado recorriendo sus lindas 
plazas y calles angostas. Visita al Castillo de San Felipe y visita a la Iglesia de San Pedro Claver. 
 
5 de Noviembre: Cartagena / El Salvador  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cartagena para abordar vuelo AV9755 que sale a las 
6:17am haciendo escala en Bogotá a las 7:47am, salida de Bogotá en el AV94 a las 11:57am para llegar 
a El Salvador a la 1:58pm. 
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