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Bogotá, Colombia
Marcando Estilo
2022

Consulta condiciones 
en el interior
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Bogotá
Viajes El Corte Inglés y 
Turismo de Bogotá te llevan a 
un destino increíble
Bogotá está a 2.600 metros de altura, enclavada 
entre los verdísimos cerros orientales, lo que le 
otorga un entorno verde y florecido durante todo 
el año. Una ciudad verde y dinámica, que acoge a 
ocho millones de personas que provienen de todas 
las regiones del país y de otras latitudes es un 
crisol de multiculturalidad. Bogotá es el corazón de 
América.

Un recorrido por el Barrio de La Candelaria, núcleo 
de su centro histórico, debe incluir el Museo del 
Oro, la mayor colección de arte precolombino del 
mundo y una visita al cerro de Monserrate, lugar 
desde donde se puede observar la cosmopolita 
capital colombiana en toda su extensión. 

Cómete Bogotá
Bogotá está llamada a ser el epicentro de la 
gastronomía de la región. Durante 2017 y 2018 
acogió la gala de premios de la lista 50 Best 
Restaurants y a partir de 2018 será sede de la 
edición latinoamericana del Congreso Madrid 
Fusión. Además, cuenta con el festival de 
gastronomía al aire libre Alimentarte y un gran 
circuito gastronómico que acoge la diversidad 
de cocinas del país en locales y las mejores 
propuestas gastronómicas internacionales.
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Información y reservas en el 913 300 747 
o en viajeselcorteingles.es



INFORMACIÓN GENERAL

Documentación para españoles: Pasaporte en 
vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los 
continuos e imprevistos cambios en las regulaciones 
de inmigración y requisitos de salud de nuestros 
destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme 
estos requisitos con las entidades  consulares en 
España, antes de viajar.

Moneda: Peso colombiano.

Clima: No hay estaciones y el clima se mantiene 
estable durante todo el año, variando según sea 
época seca de diciembre a enero y de julio a 
agosto, y la de lluvias de abril a mayo y de octubre a 
noviembre.

Diferencia horaria: 6-7 h según la estación.

Tasas internacionales: $50 usd.

Bogotá, Colombia
Marcando Estilo

Colombia,  
siente el ritmo
Culturas precolombinas, pasado 
colonial y la apasionante 
Bogotá son su principal 
reclamo.
Colombia es un destino con una inmensa riqueza 
natural y cultural.  Es el segundo país más biodiverso 
del mundo y el primero en especies de aves. 

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y 
regiones como el Paisaje Cultural Cafetero son 
destinos obligados para los visitantes extranjeros.

Información y reservas en el 913 300 747 
o en viajeselcorteingles.es



Bogotá | Colombia
9 días | 7 noches

Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal 5*

737€

Vuelos
incluidosI

• Bogotá en bicicleta

• Tour por Bogotá

• Excursión por el Parque 
Natural de Chicaque

• Experiencia nocturna: Tejo y 
Cerveza Tour

• Descubre Bogotá y 
Monserrate

• Ruta del Dorado

• Aguas Termales en Choachí

• Tour gastronómico y 
mercados locales.

• Senderismo por Suesca

• Excursión a las cascadas de 
Sueva

• Experiencia de parapente

• Rafting, barranquismo y 
tirolina en Tobia

• Paracaidismo en Flandes

Actividades no incluidas en precio 
publicado

Experiencias y actividades en Bogotá desde 25€
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Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Vuelo desde Madrid ida/vuelta a Bogotá • Traslados privados aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

Incluye



Descubre Cartagena de Indias
9 días | 7 noches

Hotel 4* con desayuno

816€

Vuelos
incluidosI

Vuelo desde Madrid ida/vuelta a Cartagena de Indias • Traslados privados aeropuerto/
hotel/aeropuerto.

Incluye

Excursiones opcionales no incluidas en programa: 

• Recorrido por la Cartagena Colonial. 

• Monasterio de la Popa. 

• Paseo por la ciudad de Cartagena chiva típica. 

• Día entero en Punta Arena. 

• Recorrido de salsa de Cartagena. 

• Excursión a las islas del Rosario Majagua. 

Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es



Ruta del Café
10 días | 8 noches

Bogotá: Hotel NH Royal Pavillion 4*

Pereira: Hotel Movich Pereira 4*

Cartagena de Indias: Hotel Las Américas Torre del Mar 5*

Vuelos, comidas y visitas según programa con guía local.

Producto Tourmundial

2.190€

Colombia Clásica
9 días | 7 noches

Bogotá: Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal 4*

Cartagena de Indias: Hotel Capilla del Mar 4* 

1.330€

Vuelos
incluidosI

Vuelos
incluidosI

Incluye

Vuelos, transporte durante el circuito, comidas, visitas y excursiones según programa 
con guía local.
Producto Tourmundial

Incluye
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Con la participación de:

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las facilidades de
financiación con la Tarjeta de 
Compra de El Corte Inglés 

Ponemos a tu disposición todos nuestros canales para 
disfrutar de la experiencia de compra con todas las 
comodidades y con el compromiso de buen servicio:
En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés con el 
horario más amplio y cómodo
Tu reserva, aún más fácil en el  913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos y  
reservamos tus vacaciones, con la garantía de 
Viajes El Corte Inglés. Nuestro equipo de agentes 
tramitará tu viaje.  
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Cómo reservar tus vacaciones

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. 
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y 
sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte 
Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

2 2 
Pago en 3 meses

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje 
combinado, en su caso, y aceptación de las 
CondicionesGenerales.Están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus 
modificaciones, y demás disposiciones vigentes.  
Las condiciones generales del contrato de viajes 
combinados están disponibles en  
www.viajeselcorteingles.es/ 
documento/condicionesgenerales/ 
contratodeviajescombinado.pdf,  
así como las de las organizadoras y/o mayoristas 
incluidas en esta promoción.

Precio “desde”: precios desde por persona y estancia 
indicada en habitación doble y régimen de sólo 
alojamiento (salvo indicado) válidos para estancias 
en determinadas fechas entre abril y diciembre de 
2022. Consulta condiciones, precios o gratuidades de 
niño y otras ideas de ocio no publicadas. El “precio 
desde...” indica la posibilidad de adquirir los servicios 
turísticos ofertados sólo para determinadas fechas 
dentro del periodo de validez de este folleto/ programa; 
está calculado a la fecha de edición del mismo; se 
aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios 
expresamente mencionados.
Consulta resto de condiciones.

Condiciones Generales

Organización 
Según el viaje combinado contratado la organizadora 
puede ser:
•  Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con 

domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid,Título licencia 
C.I.C. MA.59.

•  Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con 
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título 
licencia nº 1812.

Seguro 
Solicita información en nuestras delegaciones sobre las 
distintas posibilidades de seguros recomendados para 
elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. 

Vigencia del programa / folleto: Hasta el 31 de diciembre 
de 2022.
Fecha de edición : 25 de marzo de 2022.
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