
 

 

 

 

Bogota & Medellin 
del 21 al 27 FEBRERO 2023 (07 días / 06 noches) 

Itinerario 
 
Día 1- Salida martes 21  de febrero desde Santo Domingo por arajet  SDQ 3:05  pm 
llegando a Bogotá a las 4:44 pm. 
Bienvenida  Bogotá,  recogida en el aeropuerto traslado hacia el Hotel Best Westem  93 
. check in , resto de la tarde libre.  
 
Día 2- 22 FEB-TOUR DE CIUDAD+MUSEO DEL ORO+MONSERRATE 
Partiendo del hotel de alojamiento 8:30 am , se iniciará recorrido por la zona, hasta llegar 
al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 piezas precolombinas y de orfebrería, 
el cual está situado en La Candelaria, centro histórico y cultural de Bogotá. A 
continuación, visita a un centro artesanal para compras, seguida de un panorámico de 
la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de Colombia donde se encuentran el 
Palacio Presidencial y los entes administrativos nacionales, para continuar con una 
caminata por el sector y visita a la Quinta de Bolívar, actualmente casa-museo y antigua 
residencia del libertador en la ciudad. 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 impresionante panorámica. Incluye: entrada al Museo del Oro y a 
Monserrate. Duración aprox 5h 30m. Llegada al Hotel entre 1:30 pm a 2:30 pm ( se 
puedes recomendar ir almorzar  y llegar al hotel entre 3:30 a 4:00)   
 
Día 3 - 23 FEB -CATEDRAL DE SAL DE ZIPARQUIRA 
Partiendo del hotel de alojamiento 11:00 am   se hace panorámico por el norte de la 
ciudad. Se toma carretera panamericana pasando por el castillo marroquí, el puente 
común y los pueblos coloniales de chía u Cajicá. Después del almuerzo se visita la 
catedral de sal, construida al interior de la montaña, por mineros. Luego de la visita a La 
Catedral de Sal se irá hacia el Restaurante Andrés Carne de Res con picadera y debida 
para compartir. 
Retorno al hotel. Duración aprox 10:00 pm 
 
Día 4 - 24 FEB- SALIDA HACIA MEDELLIN Luego del desayuno se hace el check out 6 :00 
am salida hacia el aeropuerto de Bogota 1:35 pm llegando a Medellín a las 2:45 pm, 
Traslado al Hotel llegando al hotel luego del Check in restos de  la tarde libre . 
 
Día 5 - 25 FEB- TOUR DE CIUDAD CON METRO Y METRO CABLE  + GRAFITI TOUR EN MEDELLIN 
- COMUNA 13 - 10 horas de recorrido panorámico, salida del hotel 9:00 am visitando los 
sitios de mayor interés en la ciudad: el parque “El Poblado”; lugar donde fue fundado 



Medellín, la “Milla de Oro”, y el Parque Lleras; reconocido sector de vida 
nocturna.  Recorrido alrededor de El Edificio Inteligente, Plaza Mayor, Parque De Los Pies 
Descalzos, Centro Administrativo La Alpujarra, Parque de La Luz, Parque Bolívar con su 
Catedral Metropolitana y Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad. Parada en la Plaza 
Botero donde se encuentran las 23 esculturas monumentales donadas por el maestro a 
su ciudad natal. Viaje en Metro y Metrocable, utilizado como medio de transporte 
masivo, desde donde es posible apreciar los barrios adyacentes. Espacio para almorzar. 

En la tarde nos dirigimos con dirección al barrio San Javier, perteneciente a la Comuna 
13, un espacio renovado por sus jóvenes habitantes que han cambiado la violencia por 
el arte. Los grafitis allí pintados expresan la cultura Hip Hop que se vive día a día. Se 
realiza un recorrido histórico que muestra la transformación que ha tenido este sector, 
se visitan las primeras escaleras eléctricas de carácter público y gratuito en el país, 
siendo el primer sistema de movilidad urbana de estas características en Colombia, que 
además reemplaza 350 escalones en concreto y beneficia a más de 12 mil ciudadanos 
de ese sector de Medellín. Durante todo el recorrido se comparte con un guía local que 
explica los significados de los grafitis, algunos pintados por artistas locales 
independientes y otros por artistas internacionales.  Incluye: Transporte, guía, hidratación 
y tarjeta de asistencia médica. No opera 24, 25, 31 de diciembre y 01 de enero. Llegada 
a l hotel 5:00 pm reto de la tarde libre. 

Día 6 - 26 FEB-TOUR PEÑOL Y GUATAPE - RUTA DE LOS EMBALSES (SEMI-PRIVADO)                     
10 horas. Salida a las  7:00 am  hacia el oriente del departamento para visitar uno de los 
principales embalses de Colombia, que genera una gran cantidad de energía para 
consumo local y exportación y que además está rodeado por un hermoso paisaje, y 
donde además es posible practicar deportes náuticos. Visita a la Piedra del Peñol, un 
gigantesco monolito, desde la cima del cual, después de subir 750 escalones, se tiene 
una impresionante panorámica del embalse y de la zona que lo rodea. El recorrido 
continúa hacia la pintoresca población de Guatapé donde se realiza una caminata 
para toma de fotografías en sus coloridas calles o donde es posible también tomar un 
paseo en Tuctuc o “Motochiva”. Regreso al hotel. Incluye: transporte, guía, hidratación 
y tarjeta de asistencia médica.     Actividades opcionales no incluidas: paseo en moto-
chiva, subida a la Piedra del Peñol, paseo en lancha por la represa, deportes náuticos y 
extremos. Almuerzo incluido.  

después de subir 750 escalones, se tiene una impresionante panorámica del embalse y 
de la zona que lo rodea. Continuando hacia las pintorescas poblaciones de El Nuevo 
Peñol y Guatapé. Regreso al hotel. Incluye: transporte, guía, hidratación y tarjeta de 
asistencia médica. Incluye: paseo en lancha por la represa, deportes náuticos, extremos 
sobre la represa. Almuerzo no incluido. Si desea tomar el almuerzo Nota incluidas: el 
ticket para la subida a la Piedra del Peñol. 

Día 7 - 27 FEBRERO SALIDA HACIA SANTO DOMINGO MDE-SDQ               Luego del desayuno 
hacemos el check out y salimos hacia el aeropuerto Llegada a Santo Domingo Traslado 
hacia Santiago. Fin de nuestro servicio. 



Precio:  

US$1,299 en ocupación Doble y Triple  Suplemento en ocupación  Individual US$200 

 

 

Paquete incluye: 

Boleto aéreo SDQ / BOGOTÁ/MEDELLIN/SDQ con maleta de 20kg 

: 

BOGOTÁ  

03 noches de alojamiento en el hotel 4* 

Desayuno diario 

City Tour + Museo Oro + Monserrate 

Visita Catedral de Sal Zipaquirá (almuerzo ) 

Traslado hotel – aeropuerto – hotel 

 Noche de Rumba en Andrés Carne De Res (Ingreso, Bebida y pasabocas de 
bienvenida, Transporte privado, servicio de guía ) 

: 

MEDELLÍN  

Incluye: 

03 noches de alojamiento en el Hotel 4* 

Desayuno Diario. 

Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

City Tour con Metro y Metro – Cable + Comuna 13 Graffitour 

Tour al Peñol y Guatapé con vuelta en mototaxi + Almuerzo 

 

Juan Isidro Pérez, Res. Ingco Apto- 1-F, La Trinitaria, Santiago, Rep. 
Dominicana Tel. 809-583-0909 y 809-583-1818  *   

sales@lifetoursrd.com 
 
 


