ID-1102 Feria de las flores
Ciudades: Bogota - Medellín

Duración: 7 días y 6 noches.
Desde: 410
07 de agosto 2018 con AVIANCA
ITINERARIO
Día 1. Ciudad de México – Bogotá:
Cita en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Bogotá.
Arribo, recepción y alojamiento, la tarde es libre.
Día 2. Bogotá:
Desayuno, en seguida comenzaremos nuestra visita panorámica de ciudad, recorreremos el Centro
Histórico y podremos admirar el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, La Casa de Nariño,
residencia del presidente de la República, la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada, el Capitolio
Nacional y el Palacio Liévano, además en las Manzanas Culturales del Banco de la República,
continuaremos visitando el Museo del Oro aquí se exhiben piezas de la orfebrería Precolombina.
Día 3. Bogotá:
Desayuno, día libre para recorrer las calles de la ciudad. Sugerimos visita opcional a Catedral de Sal
de Zipaquirá o Cata de Café.
Día 4. Bogotá – Medellín:
Desayuno, a la hora acordada nos dirigiremos al aeropuerto para abordar nuestro vuelo con destino
a Medellín, arribo y recepción. Traslado al hotel y alojamiento, el resto del día es libre.
Día 5. Medellín:
Desayuno, después iniciaremos con nuestra visita de ciudad, nos trasladamos a San Javier en
donde tomaremos el metro cable para poder subir a la comuna 13, en el podremos observa la
trasformación social que ha tenido este sector de la cuidad y como a través de la expresión del arte
se puede cambiar a la sociedad, de allí nos trasladaremos a visitar el jardín botánico en donde
observaremos el evento de orquídeas, pájaros y flores aquí veremos la diversidad de flores y
podremos apreciar diferentes especies de orquídeas, al terminar, nos dirigiremos al Pueblito paisa y
posteriormente regresaremos al hotel.
Día 6. Medellín:
Desayuno, a continuación, nos dirigiremos al desfile de silleteros, al llegar pasaremos al palco para
poder observar este evento lleno de colores, tradición y creatividad por parte de los participantes, al
terminar regresaremos al hotel.
Día 7. Medellín – Ciudad de México:
Desayuno, a hora convenida los trasladaremos al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la
Ciudad de México. Arribo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y promociones servicios Terrestres por persona en USD

Precios

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

$ 726. -

$ 410. -

$ 347. -

Turista Superior

$ 1,115. -

$ 641. -

$ 546. -

Primera Superior

$ 1,205. -

$ 726. -

$ 629. -

Lujo Moderado

$ 1,614. -

$ 834. -

$ 682. -

Lujo

$ 2,222. -

$ 1,191. -

$-

Turista

Ofrecemos la alternativa de pagar con Banamex
6 Meses | Banamex

Cuota mensual de servicios Terrestres y Aéreos (Clase Turista con impuestos incluidos) por
persona USD:

AVIANCA
Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 200.- + 350.- impuestos y cargo por combustible
Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas
económicas y de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y está sujeta a
variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva.
Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta.

Listado de Hoteles:

Hoteles

Categoría

Bogotá

Medellín

Turista

NH Metro Hotel (Std)

Vivre (Std)

Turista Superior

NH Parque 97 (Std)

Poblado Alejandria (Std)

Primera Superior

Movich 97 (Std)

Diez (Std))

NH Collection Royal WTC (Std) - Doubletree by
Hilton Parque 93 (Std)

Park 10 (Std)

Marriott Bogotá (Std)

Marriott Medellin (Std)

Lujo Moderado
Lujo

Excursiones Opcionales:

Bogotá:
Catedral de la Sal de Zipaquirá

Usd

105.-

Cata de Café

Usd

140.-

Usd

45.-

Medellín
Visita a Guatape

Precios Servicios Terrestres Incluyen
Traslados Aeropuerto – hotel – aeropuerto en Privado para todas las categorías.
3 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos e impuestos.
Visita panorámica de ciudad en privado para todas las categorías, lujo moderado a gran lujo
incluye Cerro Monserrate.
3 noches de alojamiento en Medellín con desayunos e impuestos.
Visita panorámica de ciudad en Medellín en compartido para todas las categorías + Ingreso al
evento de orquídeas.
Traslado a los palcos para desfile de silleteros en compartido para todas las categorías.

Precios Servicios Terrestres No Incluyen:

Boleto Aéreo: México – Bogotá – Medellín *(Bogotá) – México con AVIANCA.
Cargos por combustible e impuestos.
Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario.
Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios
terrestres, cuales deberán ser liquidados directamente con nuestros corresponsales
Propinas
Extras en hoteles
Gastos de Pasaportes o visados
Gastos de índole personal
Servicios marcados como opcionales
Excursiones opcionales mencionadas en itinerario.
Seguro de asistencia, sugerimos contratar con ASSIST CARD
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a
cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con
nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

