MONSERRATE Y USAQUÉN

PRECIO POR PERSONA
USD$ 78
DIAS DE OPERACIÓN
Diario excepto Domingos
DURACION
5 Horas
HORA DE SALIDA
17:00
PUNTO DE ENCUENTRO
•
•

17:00 horas: parque de la 93, en el número 93A-10 de la carrera 11, frente a la cafetería
Juan Valdez.
18:00 horas: barrio de Candelaria, en el número 4-3 de la calle 16, frente a la cafetería
Juan Valdez.

GRATUIDAD MENORES
Menores de 3 años gratis
PARTICIPANTES
Mínimo 2
INCLUYE
•
•
•
•

Transporte en autobús.
Guía de habla española especializado en la historia de Bogotá.
Entrada al Teleférico de Monserrate
Entrante y bebida en Andrés D.C

POLITICAS DE CANCELACION
Cancela sin gastos hasta 48 horas antes de la actividad. Si cancelas con menos tiempo, llegas
tarde o no te presentas, no se ofrecerá ningún reembolso.

DESCRIPTIVO
A la hora indicada, comenzaremos el tour panorámico por Bogotá desde el punto de encuentro
elegido. Mientras esperamos a que empiece a caer la tarde, en esta ruta en autobús por la
capital colombiana recorreremos el entorno del parque de la 93 y del barrio de La Candelaria.
continuación, subiremos al teleférico del cerro Monserrate para disfrutar desde allí de un
romántico atardecer. Contemplaremos una de las puestas de sol más bonitas de Bogotá, ya que
el mirador del cerro ofrece unas magníficas panorámicas de todo el skyline de la ciudad.
La cima del cerro Monserrate se encuentra a 3152 metros de altitud. Esta elevación respecto al
nivel del mar resulta ideal no solo para observar toda la extensión de Bogotá, sino también para
apreciar las localidades situadas en la periferia de la capital de Colombia. Todo ello bajo los tonos
anaranjados y escarlatas del crepúsculo, en una imagen que quedará grabada para siempre en
nuestra retina.
Tras disfrutar de las vistas desde el cerro Monserrate, nos dirigiremos a uno de los restaurantes más
famosos del centro de Bogotá. Se trata del mítico establecimiento Andrés DC, donde tenéis
incluido un entrante y una bebida. Además, podréis disfrutar por vuestra cuenta de otros platos
típicos de este icónico local, que está especializado en recetas de carne de res.
Como broche final, realizaremos un tour panorámico por Usaquén: una de las principales
localidades del DC, el Distrito Capital de Bogotá. Conoceremos su animado ambiente, siempre
festivo al caer la noche, y, finalmente, entre las 22:00 y las 23:00 horas regresaremos a los puntos
de encuentro.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

