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BOGOTA Y CALI 
05 DÍAS / 04 NOCHES 

SALIDAS: DIARIAS 

 

ITINERARIO 

DÍA 01.     MÉXICO - BOGOTÁ  

Salida en vuelo regular con destino a Bogotá. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 

seleccionado. Resto del día libre.  Alojamiento en Bogotá. 

DIA 02.    BOGOTÁ -CITY TOUR HISTÓRICO CON MUSEO DEL ORO (4HRS)  

Desayuno. Para conocer un poco la ciudad de Bogotá es indispensable visitar los sitios más 

importantes de la ciudad. Este tour ofrece un recorrido por el centro de la ciudad donde se 

encuentra parte de la historia que envuelve a la ciudad y país, en el sector conocido como 

“La Candelaria”. Allí visitaremos el Museo del Oro donde se conocerán cerca de 34.000 

piezas de oro prehispánico y más de 25.000 objetos precolombinos, luego se visitará la 

Casa de la Moneda y el Museo Botero donde se podrá apreciar las obras del maestro 

Fernando Botero, pintor y escultor reconocido a nivel Nacional e Internacional. Por último, 

finalizamos con un recorrido panorámico conociendo la Plaza de Bolívar, La Catedral 

Primada, La Casa de Nariño, El palacio Liévano y El Palacio de Justicia. Alojamiento en 

Bogotá. 

DÍA 03     BOGOTA – CALI  

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a 

Cali. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Tarde Libre. Alojamiento 

en Cali.  

DÍA 04    CALI - CITY TOUR  

Desayuno. Conoce los lugares más representativos de la ciudad iniciando por el centro, 

donde encontraremos la Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, 

Iglesia de San Francisco e Iglesia de La Merced, continuando al mirador de Sebastián de 

Belalcazar y Monumento al Gato del Rio. Hacia el sur se ubican las unidades deportivas, la 

Plaza de Toros, áreas residenciales y universitarias, se finaliza el recorrido en la zona norte 

pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista, entre otros. Alojamiento 

en Cali.  
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DÍA 05    CALI – MEXICO  

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de 

México.  

 

----------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

TARIFAS DESDE GDL 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO 
3* $915 $949 $1,165 

4* $989 $999 $1,275 

5* $999 $1,035 $1,345 

 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 

 

TARIFAS DESDE MEX 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO 
3* $965 $999 $1,284 

4* $1,040 $1,050 $1,390 

5* $1,055 $1,087 $1,461 

 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 

 
– Precios no aplican en temporada alta, navidad, año nuevo, eventos especiales. 

– Consulta tarifa de infante. 
– Consulta tarifa de menor. 
– Tarifas validas con pre compra de 21 días. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 
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Importante: En caso de viajar con un menor de edad en cualquiera de los siguientes casos: 

Sin alguno de sus Padres o con algún familiar. Sera requisito indispensable para línea 

aérea presentar carta notariada. 

 

 

Precios vigentes hasta el 30/ Noviembre/2022, sujeto a disponibilidad. 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD 3* 4* 5* 
BOGOTA Metrotel 74 Holiday Inn Express Four Points 

CALI Cosmo Cali Cosmo Cali Four Points 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría.  

 

INCLUYE 

 Boleto de avión redondo clase turista México – Bogotá // Cali – México. 

 Vuelo interno Bogotá - Cali. 

 Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 02 noches de alojamiento en Bogotá hotel con desayunos. 

 02 noches de alojamiento en Cali hotel con desayunos. 

 Visitas de acuerdo a itinerario. 

 Guía de habla hispana. 

 Seguro de Asistencia AC 35 para pasajeros de hasta 69 años. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 
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NO INCLUYE 

 Ningún servicio no especificado. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Pasajeros mayores de 70 años consultar suplemento para seguro de asistencia. 

 Impuestos aéreos. 

 

 
 
 

1. Pasaporte de Vacunación: A partir del 14 de diciembre de 2021 se   exigirá el carnet 
de vacunación contra el covid-19 con el esquema completo de vacunación para 
ingreso al país o en su defecto la primera dosis y una prueba PCR con 72 horas de 
anticipación al arribo a Colombia; este esquema de vacunación debió completarse 
mínimo 14 días antes del viaje. 
Para el acceso a restaurantes, bares, gastrobares, museos, eventos públicos se 

solicitará carnet con esquema completo de vacunación, esta medida aplica para 

personas mayores de 18 años y desde el 28 de diciembre de 2021 para mayores de 

12 años. 

 

2. Check mig: Es un requisito obligatorio para la entrada y salida del territorio nacional, 
y es una estrategia más de Migración Colombia, en el marco de esta nueva 
cotidianidad, que significa cuidarnos entre todos. es un aplicativo que el viajero 
puede encontrar en la página web de Migración Colombia.  Para su diligenciamiento, 
el cual se puede hacer 24 horas antes del vuelo y hasta una hora antes del cierre 
del mismo, el viajero solo debe tener a la mano el número de vuelo, la dirección de 
hospedaje, el motivo de viaje e información personal como su número de 
documento, entre otras cosas. Adicionalmente, dentro del pre registro Check-Mig, 
el viajero deberá diligenciar una encuesta en salud, cuya información es compartida 
con las autoridades sanitarias del país. Pre Registro Web (migracioncolombia.gov.co) 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf

