TOUR PANORÁMICO POR BOGOTÁ

PRECIO POR PERSONA
USD$ 49
DIAS DE OPERACIÓN
Diario
IDIOMA
Español
DURACION
4 Horas
HORAS DE SALIDA
•
•

09:00 salida desde Calle 93 zona Norte de la Ciudad
10:00 salida desde La Candelaria Zona Centro de la Ciudad

PUNTO DE ENCUENTRO
•
•

Frente al café Juan Valdez Parque de La 93, a las 9:00 horas.
Frente al café Juan Valdez, en el barrio de la Candelaria, a las 10:00 horas.

GRATUIDAD MENORES
Menores de 4 años no pagan
MASCOTAS
No permitidas
PARTICIPANTES
Mínimo 1

INCLUYE
•
•
•

Transporte con Aire Acondicionado
Guía de Habla Española e Inglesa
Degustación de Café

POLITICAS DE CANCELACIÓN
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.
ITINERARIO:
Nos encontraremos en el lugar elegido para explorar las diferentes áreas de la ciudad de Bogotá.
Nos dirigiremos al Estadio Nemesio Camacho El Campin, el estadio de fútbol más grande de la
capital colombiana.
Continuaremos hacia el norte para descubrir el Jardín Botánico de Bogotá y sus alrededores. La
amplia vegetación y la gran dimensión de sus zonas verdes lo han convertido en uno de los
pulmones de la ciudad, un lugar al que acuden a diario un gran número de locales.
Durante el tour, conoceremos los lugares del itinerario gracias a las explicaciones del chófer. ¡Es
todo un experto en Bogotá! Además, haremos una parada para descubrir la historia del producto
colombiano más típico: el café.
Después pondremos rumbo hacia el centro de la ciudad y nos adentraremos en el emblemático
barrio de La Candelaria. En esta zona admiraremos la arquitectura más colonial, así como la
plazoleta del Chorro Quevedo, la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de Colombia o la Casa
de Nariño.
Cruzaremos Bogotá hasta la zona financiera y pasaremos por la Zona Rosa, el barrio donde vive
la clase más alta del país. Además, descubriremos las calles de Usaquén, uno de los barrios más
de moda entre los aficionados a la gastronomía.
Finalmente, los acompañaremos de vuelta al punto de partida. Allí daremos por concluido el tour.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

