
Plan BogoFriendly



Bogotá es FRIENDLY!
Capital de Colombia Cultural y Moderna.

Viva y descubra el plan más atractivo de 
la principal ciudad de Colombia.

Tours históricos, Tours culturales, Tours 
modernos, Tours de compras, Tours 

Naturales en los alrededores de la 
ciudad, parques temáticos y mucho más!.

EL PLAN INCLUYE

❤Transfer In-Out: 
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.(Transporte 
Privado).

❤Alojamiento: 3 noches en hotel 
especializado.

❤Alimentación: 3 desayunos tipo 
americano.

❤Transporte en vehículos de acuerdo al 
número de pasajeros.

❤Guía Local Bilingüe.

❤Impuestos

❤Tour de ciudad (4 horas) conociendo:

❤Cerro Monserrate

Ubicado a 3.150 Metros/10.335 pies de altura 
en donde se puede apreciar hermosas vistas 
de toda la ciudad y de la zona boscosa detrás 
del cerro.

❤ Centro histórico-Candelaria

Donde fue fundada Bogotá, este lugar tiene una 
espectacular arquitectura colonial, en donde se 
conserva un legado histórico combinado con una 
atmósfera bohemia. En el recorrido usted visitará; 
La manzana Cultura (Museo de Botero, Museo 
casa de la Moneda, Biblioteca Luis Ángel Arango y 
centro cultural Gabriel García Márquez.)



❤ Plaza de Bolivar
Centro administrativo, el epicentro de la actividad de los poderes y órganos públicos.  En donde se 
encuentran los siguientes palacios y atractivos:

Capitolio 
Nacional
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Justicia
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Lievano

&
Alcaldía de 

Bogotá

Calle 
Católica & 

Monumento 
a Simón 
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❤  Museo de la Esmeralda
El museo contiene una colección con las mejores y más costosas esmeraldas de Colombia y el Mundo. Lo mejor 
es que usted aprenderá el proceso de extracción de las mejores esmeraldas del mundo-(opcionalmente se 
puede cambiar por el Museo del Oro.)

Museo de la Esmeralda

Museo del 
Oro 



EL PLAN NO INCLUYE

❤  Tiquetes aereos.

❤ Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y 
alimentación no estipulada.

❤ Excursiones y servicios no especificados en el plan.

❤ No incluye Fee Bancario del 2.5%.



Otros receptivos en Bogotá
❤ Tour a Zipaquirá
Transporte en vehículo de turismo, full equipo, 
guía profesional bilingüe, ingreso a la catedral de 
Sal de Zipaquirá, ingreso a la mina de Sal de 
Nemocón, delicioso almuerzo  en FUNZIPA (menú 
turístico, ajiaco con pollo, sobrebarriga al horno, 
ensalada, papa a los fondos, cuajada con 
melao,gaseosa o jugo.)
Duración: 8 Horas.
Incluye:Transporte de acuerdo a número de 
pasajeros y guia bilingue.

❤ Tour a la Laguna de Guatavita
Típica población colonial a orillas del embalse de Tominé y 
visita a la Laguna de Guatavita origen de la mítica Leyenda 
del Dorado, ubicada en el norte del departamento de 
Cundinamarca.
Duración: 6 Horas.
Incluye:Transporte de acuerdo a número de pasajeros,guía 
bilingüe, almuerzo informal, transporte en vehículo de 
turismo full equipo.



❤ Tour de Compras
Recorrido por los principales centros comerciales de la 
ciudad, donde el turista podrá realizar compras de 
artesanías, joyas, ropa, artículos de cuero.
Duración: 4 Horas.
Incluye: Transporte de acuerdo a número de pasajeros y 
guia bilingue.

❤ Tour Clásico Nocturno
Espléndido recorrido disfrutando de la actividad 
nocturna de la Capital visitando la Plaza de Bolivar, La 
casa de Nariño, La Candelaria, Carrera Séptima, 
Sector Financiero, Zona Rosa y visita Panorámica de la 
Bogotá Nocturna desde el mirador La Paloma en la vía 
la Calera y donde podrá disfrutar de un cocktail.
Duración: 4 Horas.
Incluye: Transporte de acuerdo a número de 
pasajeros y guia bilingue.



Hoteles





Fiesta en Bogotá



CONDICIONES DE COMPRA

Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y el D.R 
1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye gastos no 
especificados en los programas. Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, 
marítimas y demás servicios ofrecidos por Viajar de Colombia Ltda., pueden sufrir variación en cualquier 
momento por disposición del Gobierno Nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y 
alteraciones en los teléfonos publicados y al efectuar la compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS 
SEGMENTOS EN TURISMO

En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa advierte que la explotación y 
el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las 
leyes vigentes. Así mismo y con el fin de de dar cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de Diciembre de 
2009 según el artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de Julio de 2009, Viajar de Colombia Ltda. Adopta este modelo 
de conducta. Con el fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la 
actividad turística.



CONTACTO EN BOGOTÁ-COLOMBIA

Katherine Quiñones 
PBX (57-1)805 9920 Ext. 1109 
Email: comercial@viajardecolombia.com
Mauricio Piñeres
PBX (57-1)805 9920 Ext.1106
Email: mauriciop@viajardecolombia.com
Fredy Vargas
PBX (57-1) 805 9920 Ext. 1101
Email: grupos@viajardecolombia.com
German Acosta
PBX (57-1)805 9920 Ext. 1114
Email: german.acosta@viajardecolombia.com
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