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ITINERARIO 
 
Explora Bogotá 
 
DIA 01. BOGOTA.   
Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido. 
  
DIA 02. BOGOTA. City tour histórico y tour Museo del Oro y Cerro Monserrate. .  
Desayuno. El recorrido inicia en la zona norte de la capital donde podrá 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 se visitara 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 desde la cual se aprecia la Catedral Primada, El Congreso, EL 
Palacio de Justicia y El Palacio de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde visitaremos el Museo del Oro (entrada incluida, cerrado el lunes), el más grande 
del mundo en su tipo, con más de 34.000 pizas de orfebrería indígena precolombina.  Luego 
arribaremos a la estación del teleférico o funicular (ticket incluido) para ascender al Cerro Monserrate, 
en donde se encuentra el Santuario del Señor Caído y el mirador con la vista panorámica más 
espectacular de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento 
  
DIA 03. BOGOTA. Tour Catedral de Sal en Zipaquirá. 
Desayuno. Salida hacia el norte de la ciudad atravesando zonas residenciales para tomar luego la 
Avenida Panamericana Norte, allí el paisaje urbano se mezcla con el verde de las montañas y de la 
Sabana, nombre con el cual se le conoce al gran valle andino ubicado sobre la cordillera oriental, apto 
para el cultivo de verduras, maíz y especial para rosas de exportación. Luego de pasar por la población 
de Chía arribaremos a la población de Zipaquirá, pequeña ciudad andina en la cual se encuentra la 
Catedral de Sal, en su interior seremos dirigidos por un guía experto apreciando el calvario y las 12 
estaciones hasta llegar al altar mayor desde el cual se aprecia el esplendor de esta obra considera 
patrimonio nacional debido a su especial diseño. (Entrada a la catedral incluida). Regreso al hotel.  
DIA 04. BOGOTA.  
Desayuno. Traslado en vehículo de turismo hasta el aeropuerto. Servicio compartido. 


