
 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DE LAS CIUDADESINFORMACIÓN DE LAS CIUDADESINFORMACIÓN DE LAS CIUDADESINFORMACIÓN DE LAS CIUDADES    
    

BOGOTÁBOGOTÁBOGOTÁBOGOTÁ    
    

 
 
 

 La capital del país es también la ciudad más grande y cosmopolita; Donde se combina  lo 
histórico con lo moderno, podrá encontrar múltiples sitios de historia, religión, compras y 
lugares de entretenimiento como restaurantes y bares.  Bogotá se ha ganado un lugar como 
parada obligada para cualquier turista que visite a Colombia    

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITINERARIO DE SERVICIOSITINERARIO DE SERVICIOSITINERARIO DE SERVICIOSITINERARIO DE SERVICIOS    
    
    

Día Día Día Día 1111: : : : 5 5 5 5 de de de de juniojuniojuniojunio 2018  2018  2018  2018 –––– Bogotá (Visita a la ciudad, Duración 5 horas aprox.)  Bogotá (Visita a la ciudad, Duración 5 horas aprox.)  Bogotá (Visita a la ciudad, Duración 5 horas aprox.)  Bogotá (Visita a la ciudad, Duración 5 horas aprox.)     

    
    
Hora: Hora: Hora: Hora: 00009:00 a9:00 a9:00 a9:00 am. m. m. m. Asistencia por el guía en el hotel seleccionado, para iniciar recorrido panorámico por el 
sector histórico de la ciudad, pasando por el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, lugar donde funciona 
la Cancillería, el Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, el Capitolio, la Alcaldía Mayor y la 
Catedral Primada. Visita al museo del oro, ascenso en teleférico al Cerro de Monserrate, desde donde 
podrá tener una excelente vista de la capital colombiana. Regreso al hotel. 
NotaNotaNotaNota: Domingo no se hace Monserrate, se reemplaza por la Quinta de Bolívar 
Lunes: Museo del oro cerrado, se reemplaza por museo de Botero. / Museo de Botero cerrado los 
martes. 
 
Día Día Día Día 2222: : : : 6 de junio6 de junio6 de junio6 de junio 2018  2018  2018  2018 –––– Bogotá ( Bogotá ( Bogotá ( Bogotá (Gastronomico)Gastronomico)Gastronomico)Gastronomico)    
    
Hora: 18:00 pmHora: 18:00 pmHora: 18:00 pmHora: 18:00 pm. Descubre Quinta Camacho visitando tres imperdibles para comer en la zona. El recorrido 
comprende cinco cuadras de camino a pie con paradas en dos hermosas casas de barrio y un nuevo hotel 
que cedieron su espacio a singulares laboratorios gastronómicos en los que se rinde homenaje a la cocina 
colombiana. Entre sabores conoceremos la historia de esta zona de la ciudad y hablaremos de la 
revolución culinaria que han liderado chefs locales para lograr que nuestra cocina sea reconocida por 
fuera de las fronteras. 

Menú: Cocina tradicional y nueva cocina colombiana. 

Dónde vamos*: Misia, Abasto y El Ciervo y el Oso. 

************Establecimientos sujetos a cambios sin previo aviso. 

************El menú es generoso, recomendamos un almuerzo ligero. Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. Las bebidas alcohólicas pueden ser reemplazadas. Duración: 3 Horas.    

Día Día Día Día 3333::::    7777 de  de  de  de juniojuniojuniojunio 2018  2018  2018  2018 –––– Bogotá  Bogotá  Bogotá  Bogotá ---- (Zipaquirá)  (Zipaquirá)  (Zipaquirá)  (Zipaquirá)     

 
 
Hora: Hora: Hora: Hora: 09:00 09:00 09:00 09:00 amamamam. Salida del hotel hacia el Municipio del Zipa, ubicado a 49 Km al norte de Bogotá. En 
ruta, se podrán observar algunos sitios de interés como la Sabana de Bogotá y el Puente del Común. La 



 

 

Catedral de sal de Zipaquirá, construida en una mina a 190 mts de profundidad y considerada como la 
primera maravilla de Colombia, en su interior se visita el Deambulatorio o Viacrucis, La Cúpula, La Rampa, 
El Coro, Los Balcones, El Complejo del Nártex y las grandes naves de la Catedral. al finalizar, se realiza un 
recorrido panorámico a la población de Zipaquirá.  
 
DíaDíaDíaDía    3333::::    8 de junio8 de junio8 de junio8 de junio    2018201820182018––––    BogotáBogotáBogotáBogotá  (  (  (  (Andrés D.C NocheAndrés D.C NocheAndrés D.C NocheAndrés D.C Noche))))    
 
Hora: 19:00 pmHora: 19:00 pmHora: 19:00 pmHora: 19:00 pm. Recepción en el hotel y posterior traslado al Restaurante Andrés D.C. uno de los más 
importantes y considerado como uno de los más emblemáticos de la ciudad, ubicado en la zona rosa e 
inspirado en las cánticas de la Divina Comedia de Dante. Durante el trayecto hacia dicho lugar de 
excelentísima gastronomía y rumba Colombiana, haremos un recorrido panorámico por Bogotá de noche, 
conociendo las principales zonas de entretenimiento como restaurantes y discotecas como el  Parque de la 
93 y Zona Rosa.  

No incluye cover de entrada que puede variar dependiendo del evento que haya,  entre 10 a 25 USD por 
persona. 

Transporte. Asistencia. Cena (Entrada, plato fuerte, postre, bebida). 

 

***Fin de Nuestros Servicios******Fin de Nuestros Servicios******Fin de Nuestros Servicios******Fin de Nuestros Servicios***    
    
    
    

“Ven y descubre todo lo que puedes vivir en Colombia”“Ven y descubre todo lo que puedes vivir en Colombia”“Ven y descubre todo lo que puedes vivir en Colombia”“Ven y descubre todo lo que puedes vivir en Colombia”    
    
    
    

PROPUESTA DE SERPROPUESTA DE SERPROPUESTA DE SERPROPUESTA DE SERVICIOSVICIOSVICIOSVICIOS    
PRECIO POR PERSONAPRECIO POR PERSONAPRECIO POR PERSONAPRECIO POR PERSONA    

    
    

    
    

BaseBaseBaseBase    5555    Base  10Base  10Base  10Base  10    Base  20Base  20Base  20Base  20    Base  30Base  30Base  30Base  30    

SGLSGLSGLSGL    SGLSGLSGLSGL    SGLSGLSGLSGL    SGLSGLSGLSGL    
USD USD USD USD 316316316316    USD USD USD USD 281281281281    USD USD USD USD 255255255255    USD USD USD USD 230230230230    
USD USD USD USD 316316316316    USD USD USD USD 281281281281    USD USD USD USD 255255255255    USD USD USD USD 230230230230    

USD USD USD USD 316316316316    USD USD USD USD 281281281281    USD USD USD USD 255255255255    USD USD USD USD 230230230230    

USD USD USD USD 316316316316    USD USD USD USD 281281281281    USD USD USD USD 255255255255    USD USD USD USD 230230230230    
    
    
    
    

BOGOTABOGOTABOGOTABOGOTA    5555    10101010    20202020    30303030    

1 

05 jun: Visita a la Ciudad   
(Con ascenso a Monserrate) USD 42 USD 31 USD 27 USD 25 

2 06jun:Gastronomico USD 132 USD 125 USD 113 USD 93 

3 07jun:Visita a la Catedral de sal en Zipaquirá USD 51 USD 45 USD 39 USD 38 

4 08jun:Nocturno Andrés D.C. USD 91 USD 80 USD 76 USD 74 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS    
    
    
BogotáBogotáBogotáBogotá    
 

• Visita a la Ciudad en Privado 5 horas.(Con ascenso a Monserrate): Transporte. Guía en 
Español. Entradas: *Museo de Oro. *Monserrate. 

• Gastronomico: Food Concierge. Menú de 4 pasos con entrada, plato fuerte, postre y 
digestivo. Meet & Greets con cocineros y/o propietarios. 

• Visita a la Catedral de sal en Zipaquirá Servicio Privado (5 horas): Transporte. Guía en 
Español. Entrada a la Catedral de Sal. 

• Andres D.C Nocturno: Transporte. Asistencia. Cena (Entrada, Plato fuerte, Postre, 
Bebida una gaseosa o cerveza). 

    
SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS NO INCLUIDOSS NO INCLUIDOSS NO INCLUIDOSS NO INCLUIDOS    
    
• Early check-in / late check-out 
• Alimentos y bebidas no especificados. 
• Cualquier producto o servicio que no esté claramente confirmado. 
 
    
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES COMERCIALES FORMA DE PAGO Y CONDICIONES COMERCIALES FORMA DE PAGO Y CONDICIONES COMERCIALES FORMA DE PAGO Y CONDICIONES COMERCIALES     
    

• Forma de pago: Prepago en efectivo, transferencia bancaria adicionando los costos por 
cada transferencia realizada o con tarjeta de crédito. 

• Cotización válida 5 días hábiles después de enviada.  
• Esto es una cotización no implica reserva. La misma se hará bajo solicitud por escrito.  
• Si el número de personas cambia la cotización se deberá evaluar.  
• Precios  por persona en dólares Americanos 

 
AVIATUR S.A., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y el D. R. 1075/97. 

POLÍTICA GENERAL 
 
"Aviatur S.A. esta sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los 

modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa 
en relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte 

aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte.  

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del 
pasajero,  no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje,  que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las 

mismas serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a 

que hubiere lugar.  Aviatur S.A. no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso.  Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán 
dentro de los 30 días calendario siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a  Aviatur S.A., ésta 

no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de 

administración de la agencia. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 
terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales 

del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En caso de fuerza 

mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador 

y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o cancelar  itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios  opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el 
pasajero al momento de adquirir los servicios. En caso de requerirse visa, Aviatur S.A. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de 

la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo.  En 

caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del 
pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos informados. En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El 



 

 

valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se 

sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se informarán al momento de la compra. 

El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje.  Aviatur S.A., podrá orientar al pasajero en los eventos 
de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de 

dichos elementos.  Aviatur S.A. le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 

número de piezas por pasajero, personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 
obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de 

transporte o del prestador de los servicios.  Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el 

exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser consultados con el asesor 
de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, 

según las características que apliquen a cada uno. Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este boletín o 

cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la expedición 
de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la 

acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al 
momento de la expedición de los documentos de viaje.  

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto 

o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.  RNT No. 438 “La explotación y el 

abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.” 

 


