
 

Colombia

Esencial

En GetawayStore te mostramos Colombia de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Bogotá & Medellín 
Paquete 7d-6n 
Desde $1,219* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelo San José - Bogotá 
Vuelo Bogotá - Medellín 
Vuelo Medellín - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches de hospedaje en Bogotá  
3 noches de alojamiento en Medellín 
Desayunos diarios y 01 almuerzo 
Tour de la Ciudad de Bogotá, Museo de Oro y Monserrate 
Tour Privado de la Catedral de Sal de Zipaquirá 
Tour de la Ciudad de Medellín 
Tour Privado de Peñol & Guatapé (Ruta de los Embalses) 
Tarjeta de asistencia médica (únicamente durante los tours) 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 
  
No incluye 
Actividades opcionales en el Tour de Peñol & Guatapé 
Servicios no mencionados en la descripción 
Seguro de Viaje (opcional, recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. 
Los precios en habitación sencilla aplican para personas realizando el viaje solas. Para pasajeros viajando con otras 
personas y quedándose en habitación sencilla aplican precios diferentes, consultar al momento de reservar. 
Válidos para viajar hasta el 25 de diciembre del 2020, puede haber variaciones de precio en fechas especiales y 
festivas en Colombia o en las respectivas ciudades. 
Las políticas de los niños varían de hotel a hotel, consultar al momento de reservar. 
Pueden agregarse noches y tours adicionales, por favor consultar. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — BOGOTA 
Vuelo San José - Bogotá. 
A tu llegada al aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) te estaremos esperando para recibirte y darte 
la asistencia necesaria. También te haremos el traslado al hotel elegido. Tendrás el resto del día libre 
para que descansés y explorés la ciudad por tu cuenta. Alojamiento en Bogotá. 

DIA 02 BOGOTA — TOUR DE CIUDAD — MUSEO DE ORO — MONSERRATE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy haremos el Tour de la Ciudad y visitaremos el Museo de Oro y Monserrate. Después de 
recogerte nos dirigiremos al Museo del Oro en donde tendrás la oportunidad de apreciar sus más de 
53.000 piezas precolombinas y de orfebrería. Este museo está situado en La Candelaria, centro histórico 
y cultural de Bogotá. Luego continuaremos una con visita a un 
centro artesanal para compras. Posteriormente realizaremos un 
recorrido panorámico de la Plaza de Bolívar, principal plaza de 
Bogotá y de Colombia donde se encuentran el Palacio Presidencial 
y los entes administrativos nacionales. Haremos una caminata por 
el sector y haremos un ascenso en teleférico o funicular al Cerro 
Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga el Santuario del 
Señor Caído y desde donde se tiene una vista impresionante. 
Alojamiento en Bogotá. 

Nota: El Museo del Oro está cerrado los lunes y feriados, por lo que 
se cambia por el Museo Botero. Es posible que no opere el ascenso 
a Monserrate los domingos debido a la gran congestión de 
peregrinos. 

DIA 03 BOGOTA — CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Te recogeremos en el hotel y haremos un recorrido panorámico por 
el norte de la ciudad. Luego tomaremos la carretera Panamericana 
pasando por el Castillo Marroquí, El Puente del Común y los 

Hoteles Doble Triple Sencilla Niños

Andes Plaza 3* / Vivre 3* $1,219 $1,189 $1,845 $1,030

Metrotel 74 4* / BH El Poblado 4* $1,249 $1,199 $1,915 N/A

GHL Bioluxury 5* / Marriott Medellín 5* $1,699 $1,537 $2,805 $940



pueblos coloniales de Chía y Cajicá. Visitaremos la Catedral 
subterránea de Sal, la cual construida en el interior de la montaña 
por mineros, en honor a la Virgen de Guasá. Esta maravillosa 
edificación está a 160 metros de profundidad y tiene un área de 
8,500 m2. Por su singularidad fue denominada primera maravilla 
de Colombia. Después regresaremos al hotel, haciendo primero 
una parada en las ventas de artesanías. Alojamiento en Bogotá. 

DIA 04 BOGOTA — MEDELLIN (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te recogeremos en el hotel para llevarte al 
aeropuerto local para que tomés tu vuelo interno. 
A tu llegada al aeropuerto Internacional José María Córdova (MDE) 
te estaremos esperando para asistirte y trasladarte al hotel elegido. 
Tendrás la tarde libre para que comencés a explorar esta 
interesante ciudad por tu cuenta.Alojamiento en Medellín. 

DIA 05 MEDELLIN (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy realizaremos un tour privado de la ciudad de Medellín, 

con una duración de 10 horas. En la mañana haremos un recorrido panorámico de la ciudad en el que 
visitaremos el sistema de transporte masivo Metro y Metrocable, el Parque de los Pies Descalzos, el 
Centro Administrativo La Alpujarra, el Parque de la Luz, el Parque Bolívar con su Catedral Metropolitana 
y el Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad. Haremos una parada en la Plaza Botero donde se 
encuentran las 23 esculturas monumentales donadas por el maestro a su ciudad natal. Al finalizar el 
recorrido regresaremos al hotel. 
Alojamiento en Medellín. 

DIA 06 MEDELLIN — PEÑOL & GUATAPE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Este día conocerás la ruta del los embalses en un tour privado de 10 horas por Peñol y Guatapé. En la 
mañana saldremos hacia el oriente del departamento para visitar el principal embalse de Colombia, 
que genera la mayor cantidad de energía para consumo local y 
exportación, rodeado por un hermoso paisaje y donde además es 
posible practicar deportes náuticos.  
Visitaremos a la Piedra del Peñol en donde podrás admirar un 
gigantesco monolito considerado el más grande del mundo y 
desde la cima del cual quedarás maravillado con una vista 
impresionante del embalse y la zona que lo rodea, después de 
subir 750 escalones. Luego, continuaremos hacia las pintorescas 
poblaciones de El Nuevo Peñol y Guatapé. Durante este tour 
también podrás realizar actividades opcionales (no incluidas): 
ingreso a la Piedra, paseo en bote, deportes náuticos y extremos, y 
vuelo en Canopy sobre la represa. Alojamiento en Medellín. 

DIA 07 MEDELLIN — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel 
A la hora correspondiente te estaremos trasladando al aeropuerto 
para que tomés el vuelo con destino a San José. 
Vuelo Medellín - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$445 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


