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ITINERARIO  
 
Esmeralda Bucanera: Bogotá y San Andrés 
 
DIA 01. BOGOTA.  Recepción en el aeropuerto de Bogotá y traslado en vehículo de turismo hasta el 
hotel elegido. Alojamiento. 
  
DIA 02. BOGOTA.  City tour histórico y compras.  
Desayuno. Desayuno. Iniciaremos el recorrido en la zona norte de la capital donde podremos apreciar 
el desarrollo arquitectónico de la zona financiera y residencial de la ciudad. Más adelante arribaremos 
al centro histórico lugar donde se mezcla el estilo colonial y republicano plasmado en sus hermosas 
edificaciones; breve parada en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, lugar de fundación de la capital.  Se 
continúa el recorrido por el barrio colonial de La Candelaria, en donde visitaremos el Museo Casa de la 
Moneda lugar en donde se acuñaron las primeras monedas de oro en América. Luego, visita al Museo 
de Botero*** pintor y escultor colombiano, mundialmente famoso por imponer el estilo de la 
volumetría. Visita a la Plaza de Bolívar en donde se aprecia la Catedral Primada, El Congreso, EL 
Palacio de Justicia y La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República y el Palacio de Liévano, 
sede de la Alcaldía. Regreso al hotel o si prefiere podrá disfrutar de las mejores compras en los centros 
comerciales de la zona rosa o degustar de la mejor comida en la famosa zona ¨T¨ en cuyo caso el 
regreso al hotel será por cuenta del pasajero.  
. Alojamiento.  
Tarde Libre. Opcional Tour Monserrate y museo del Oro. 
  
DIA 03. BOGROTA – SAN ANDRES.  
Desayuno. Traslado en vehículo de turismo hasta El Dorado. Llegada a San Andrés. Recepción en el 
aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido. Alojamiento. 
  
DIA 04. SAN ANDRES.  Tour vuelta a la Isla.  
Desayuno. Salida con destino a los lugares de mayor atractivo turístico como la cueva de Morgan, el 
hoyo soplador, la piscinita y las playas de South Bay y San Luis.  
  
Notas: Los pasajeros deben presentarse a lugar de inicio del tour por su cuenta. No Incluye la entrada 
a los sitios de interés. 
  
DIA 05. SAN ANDRES 
Desayuno. Día Libre. Alojamiento.   
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Opcional: Tour Acuario y Johny Cay.  
  
DIA 06. SAN ANDRES. Desayuno. Traslado en vehículo de turismo hasta el aeropuerto. 


