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TARIFAS POR PERSONA EN PESOS / EN  SERVICIOS EN REGULAR COMPARTIDO

*Niños menores de 02 años  no pagan y deben ir en brazos, mayores de 02 años cumplidos ocupan puesto y pagan tarifa de adulto tanto en traslados como en tours.
*Tarifas en pesos para pasajeros nacionales Sujetas a cambio. Consulte en nuestra página tarifas para más de 5 Pasajeros.
*Para todos los Tours el punto de encuentro será a la hora estipulada en el lobby del hotel dentro del perímetro urbano.
*No incluye: servicios no especificados.  

director.turivel@panamericanaviajes.com

BOGOTÁ
Cra. 11A No. 93 A - 80 Local 102
PBX: (57+1) 6500 400  EXT: 124, 155

MEDELLÍN
Calle 6 Sur  # 43A-200
ED. Lugo Business Center Of. 1105
PBX: (57+4) 354 2555      

SANTA MARTA
Calle 23 No. 6-18
C.C Plazuela 23 - Local 150
Tel: (57+5) 439 5190

RNT: 4458

Conoce los mejores destinos!
R E C E P T I V O S

Bogotá



64.375           30.062

1 Pax 2 a 4 Pax

1 Pax

SIN MONSERRATE

CON MONSERRATE

2 a 4 Pax

Traslado Aeropuerto – Hotel O Viceversa 
Asistencia por un transferista  en el aeropuerto y traslado al hotel o viceversa (hotel al 

aeropuerto).Se permite  una (1) pieza de equipaje por persona. No incluye acompaña-

miento de guía. El transporte es compartido. 

No Incluye: *Guía acompañante *Servicios no especificados

OBSERVACIONES: *Aplica para vuelos entre 06:00 Hrs. a 21:00 Hrs. No válido para 

vuelos entre las 21:01 y 05:59 Hrs. Consulte tarifas.

Visita de la ciudad con y sin Monserrate
A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en el hotel para 

realizar una visita guiada por los lugares más representativos de la ciudad, como el 

centro histórico,la Plaza de Bolívar y las calles que parten de allí, en las que se ven 

edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país, La Casa de los 

Comune-ros, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República; y la Iglesia 

Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del  Oro,  donde se exhiben unas 34.000 piezas 

de orfebrería de diversas culturas prehispánicas y luego irá a la Casa Museo Quinta de 

Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. El tour termina en su hotel. 

Recorrido a pie por el centro 
histórico de Bogotá *
Se recorrerá toda la zona de la Candelaria comenzando en la plazoleta del Chorro 

de Quevedo, pasando por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el 

Centro Cultural de García Marques, la Casa de La Moneda, el Museo de Botero, el 

Teatro Colon, Museo de Arte Colonial, Iglesia de San Ignacio, la Plaza de Bolívar, 

Iglesia Museo de Santa Clara, Casa de Nariño y el Claustro de San Agustín. 

Serivicio Incluye: * Entrada al  Museo de Arte Colonial y el Museo de Botero 

No Inlcuye: *Servicios no especificados.

OBSERVACIONES: *Horario: Todos los días Inicio 09:00am – Duración 03 Hrs y 

media Aprox. *Museo de Arte Colonial cerrado los lunes y Museo Botero cerrado los 

martes.  *Utilizar ropa y zapatos cómodos.

Visita Catedral de Sal
Se inicia el recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de Zipaquira, 

donde en épocas precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para 

producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el 

tiempo, la tecnología cambió y empezaron a abrir socavones para extraer mayores 

cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral de Sal de 

Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en 

homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir 

‘mina’ en chibcha). Al final de la visita se regresara al hotel. 

Serivicio Incluye: *Traslados *Entrada a la Catedral de Sal.

OBSERVACIONES: *Horario: Lunes a Viernes Inicia a las 14:00 Hrs. Sábado y Domingo 

Inicia a las 9:00 Hrs – Duración 4 hrs. Aprox. *Este Tour no es recomendable para 

personas de la tercera edad o con restricciones de Movilidad.

231.875           122.188

1 Pax 2 a 4 Pax

1 Pax 2 a 4 Pax

306.250              180.000

Para los pasajeros que tomen el toru con la visita a Monserrate, La ruta sigue de los 

2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 a los que está el 

santuario donde se venera la imagen del Señor de los Milagros. Desde allí se aprecia la 

mejor panorámica de Bogotá.

Serivicio Incluye: *Traslados *Entrada a Museo del Oro y a la Quinta de Bolívar. 

OBSERVACIONES:*Horario: Lunes a Domingo Inicia a las 9:00 Hrs.  Domingo solo opera 

sin Monserrate – Duración Sin Monserrate 4 hrs. Aprox. – Con Monserrate 5 hrs. Aprox. 

*El museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los días lunes por lo

 cual se visita el Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda. 

240.000        126.250

265.000         151.250

carol.joya
Resaltar
*Aplica para vuelos entre 06:00 Hrs. a 21:00 Hrs. No válido para vuelos entre las 21:01 y 05:59 Hrs. Consulte tarifas.



Catedral de sal y Guatavita la nueva
La ruta comienza en el norte de Bogotá y atraviesa paisajes de diversos tonos de verde 

antes de llegar a Zipaquirá. En esta ciudad visitaremos la Catedral de Sal, un templo 

católico erigido en los antiguos socavones de una mina de sal, 180 metros bajo tierra. Al 

terminar el recorrido disfrutaremos de un almuerzo que incluye papas cocidas en 

salmuera (agua salada de la mina) y ajiaco (sopa con pollo y otros ingredientes). Luego 

iremos a la laguna de Guatavita, sagrada para los muiscas, donde nació la leyenda de El 

Dorado. Allí los indígenas, bañados en oro, se sumergían para hacerles ofrendas a sus 

dioses. Al final de la visita se regresara al hotel.

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados *Entrada a la Catedral de Sal *Entrada a Guatavita  

*Almuerzo típico 

OBSERVACIONES: *Horario: Martes a Domingo /  Inicio 09:00am – Duración 8 hrs. Aprox.

*Laguna de Guatavita cerrada los lunes. *Utilizar ropa y zapatos comodos.

1 Pax 2 a 4 Pax

593.750         359.375

Visita a la Mina de Sal de Nemocón
A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para iniciar 

un recorrido por la sabana Bogotana hasta llegar  a  la población de Nemocón, un pueblo 

con arquitectura típica colonial y tranquilas calles, visitará la mina de sal de esta 

población  donde descendiendo 80 metros bajo tierra  apreciará los 28 espejos de 

salmuera en los que se disolvían las rocas de sal y que producen un efecto óptico 

impresionante, la piedra de  1.300 kilos que simboliza al mundo y el cristal de sal de 1.600 

kilos tallado en forma de corazón por el minero Miguel Sánchez, en el recorrido podrá ver 

estalactitas y estalagmitas. Al final de la visita volvemos a Bogotá. 

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados *Entrada a la mina de sal de Nemocón.

OBSERVACIONES:*Horario: Lunes a Domingo inicia a las 9:00 Hrs – Duración 4 hrs. Aprox.

1 Pax 2 a 4 Pax

286.375           161.688

Tour por Guatavita
Desde el norte de Bogotá y a través de la sabana de Bogotá se llega al antiguo poblado 

muisca de Sesquilé (palabra que en lengua chibcha significa ‘agua caliente’), desde 

donde se asciende hasta la laguna del Cacique Guatavita. Allí, en tiempos prehispánicos, 

tenía lugar la ceremonia de la ofrenda, durante la que el cacique cubría su cuerpo con 

polvo de oro y se sumergía en la laguna mientras el pueblo arrojaba en ella figuras de 

orfebrería en señal de adoración y agradecimiento a los dioses, especialmente al Sol. La 

ruta sigue hasta Guatavita La Nueva, que sustituyó al pueblo que en la segunda mitad 

del siglo XX fue inundado para formar el embalse de Tominé. Al final del recorrido se 

regresa al hotel.

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados  *Entrada a Guatavita  *Almuerzo típico

OBSERVACIONES: *Horario: Martes a Domingo /Inicio 09:00am – Duración 6 hrs. Aprox.

* Laguna de Guatavita cerrada los lunes. 

1 Pax 2 a 4 Pax

331.250            203.125

Visita al Santuario del Divino Niño 
Nos dirigimos al santuario del Divino Niño del 20 de Julio, ubicado en un barrio del sur de 

Bogotá. Allí se venera desde 1935 una imagen, que representa a Cristo cuando era niño, 

en la que miles de creyentes confían para proteger sus hogares.

OBSERVACIONES: *Horario: Este lugar está abierto al público todos los días. Inicio 

09:00am  – Duración 4 hrs. Aprox. *Horario de Misas de lunes a viernes 6:00 a.m., 7:00 a.m., 

8:00 a.m., 11: a.m., 12:00 m, 5:00 p.m. y 6:00 p.m.; Sábados y Domingos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

1 Pax 2 a 4 Pax

235.000           119.375



1 Pax 2 a 4 Pax

566.250            326.875

1 Pax 2 a 4 Pax

Plantaciones de café 
En la ruta, que pasa por el sur de Bogotá, se desciende de los 2.600 metros sobre el nivel 

del mar de Bogotá hasta los 1.700 de Fusagasugá. En el camino se aprecia el cambio de 

clima en distintos pisos térmicos. Al llegar a Fusagasugá (palabra que en lengua chibcha 

puede significar ‘mujer que se esconde tras la montaña’ o ‘pueblo de montaña’) se visita 

la Hacienda Coloma, donde se camina por las plantaciones de café y se aprende sobre 

el proceso del grano (recolección, trillado, tostadura y empaque). 

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados  *Entrada a la Hacienda Coloma *Almuerzo 

OBSERVACIONES: *Horario: lunes a viernes / Inicio 09:00am – Duración 7 hrs. Aprox.

*Los trabajadores de la Hacienda no laboran los fines de semana.

Tunja y Villa de Leyva 
Se inicia el recorrido disfrutando los paisajes de Boyacá hasta Tunja y Villa de Leyva. La 

primera parada será en el Puente de Boyacá, donde tuvo lugar la batalla que selló la 

Independencia del país y donde se levantan un obelisco y un arco del triunfo. El recorrido 

continuará hacia Tunja (que en chibcha significa ‘varón poderoso’), una ciudad que en los 

tiempos del cacicazgo muisca ya era influyente y que siguió siéndolo en la Colonia. Allí 

se visitan a pie la Casa del Fundador, la Casa del Escribano Juan de Vargas y la iglesia de 

Santo Domingo, entre otros sitios. La ruta seguirá hasta Villa de Leyva, donde se hará un 

paseo peatonal para ver antiguas casonas coloniales que albergan museos, y terminará 

en el convento del Santo Ecce Homo, que desde 1620 atrae a los peregrinos. Al final de 

esta experiencia volveremos a Bogotá.

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados  *Almuerzo

OBSERVACIONES: *Horario: Todos los días / Inicio 07:00am – Duración 12 hrs. Aprox. 

Tour Bogotá de noche
Al comenzar la noche un representante lo recoge en su hotel para para trasladarlo al 

Restaurante Andrés D.C. durante el recorrido tendrá una vista panorámica por lugares 

como la Zona Rosa, La Zona T y el Parque de la 93, áreas del norte de la ciudad donde se 

encuentran gastronomía de alto nivel y diversión nocturna.  

SERIVICIO INCLUYE: 

*Traslados  *Bono de consumo  para cenar en el Restaurante Andres D.C

OBSERVACIONES: *Horario: Todos los días / Inicio 07:00pm – Duración 3 Hrs. Aprox.

*Por normatividad, no se admiten menores de 18 años en el Restaurante luego de las 

20:00 Hrs.  *En el establecimiento se realizan algunos eventos especiales que pueden 

generar un valor de cover de entrada que será pagadero directamente por los visitantes

*Para pasajeros con niños menores de 18 años se puede manejar este Tour  en horas de 

la tarde con servicio de Almuerzo. 

1 Pax 2 a 4 Pax

270.000             199.375

director.turivel@panamericanaviajes.com

BOGOTÁ
Cra. 11A No. 93 A - 80 Local 102
PBX: (57+1) 6500 400  EXT: 124, 155

MEDELLÍN
Calle 6 Sur  # 43A-200
ED. Lugo Business Center Of. 1105
PBX: (57+4) 354 2555      

SANTA MARTA
Calle 23 No. 6-18
C.C Plazuela 23 - Local 150
Tel: (57+5) 439 5190

RNT: 4458

752.500           411.250


