Itinerario de viaje para asistir al:
III CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL
Bogotá, Colombia, 11 al 15 de Junio de 2012
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Itinerario de viaje y
detalle de servicios
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Programa Básico (Madrid-Bogotá-Madrid)
11 de Junio de 2012 (Lunes) – España/Bogotá (Colombia)
Llegada a Bogotá, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado. Asignación de habitaciones, cena y alojamiento en el
hotel.
12 de Junio de 2012 (Martes) – Bogotá
Desayuno bufete en el hotel. Por la mañana se realizará una visita
de la ciudad recorriendo el Museo del Oro, la ascensión al Santuario
de Monserrate y una visita a la zona turística e histórica de “La
Candelaria”. Almuerzo típico en Ajiaco. Regreso al hotel.
A la hora conveniente, traslado en autocar a la sede del Congreso
Tras las actividades del congreso por la tarde, traslado en autocar al
hotel. Tiempo libre y a la hora convenida, traslado a la Embajada
Española en Bogotá para asistir a la recepción con el Embajador.
Finalizada la recepción, regreso al hotel
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Programa Básico (Madrid-Bogotá-Madrid)
13 de Junio de 2012 (Miércoles) – Bogotá
Desayuno bufete en el hotel.
A la hora conveniente, traslado de los participantes a la sede del
Congreso (COFERIAS).
Día dedicado a las actividades del Congreso.
Por la tarde, traslado de regreso al hotel y Alojamiento.
14 de Junio de 2012 (Jueves) – Bogotá
Desayuno bufete en el hotel.
A la hora conveniente, traslado de los participantes a la sede del
Congreso (COFERIAS).
Día dedicado a las actividades del Congreso.
Por la tarde, traslado de regreso al hotel, tiempo libre y, a la hora
conveniente, salida en autocar al Rest. Andrés donde se realizará
una cena para toda la delegación española.
Finalizada la cena, traslado de regreso al hotel y Alojamiento
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Programa Básico (Madrid-Bogotá-Madrid)
15 de Junio de 2012 (Viernes) – Bogotá
Desayuno bufete en el hotel.
A la hora conveniente, traslado de los participantes a la sede del
Congreso (COFERIAS).
Mañana dedicada a las actividades del Congreso.
A la hora conveniente, traslado de regreso al hotel y continuación
hacia el aeropuerto para salir con destino a España
16 de Junio de 2012 (Sábado) – España
Llegada a y fin del viaje.
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BOGOTÁ

Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, es la ciudad capital de la República de Colombia.
Está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía para la gestión de sus intereses
dentro de los límites de la Constitución y la ley. Está constituida por 20 localidades y es el
centro administrativo, económico y político del país.
Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá
que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera
Oriental de los Andes. Bogotá es la mayor y más poblada ciudad del país, además de ser el
principal centro cultural, industrial, económico y turístico más importante de Colombia. La
importante oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y
bibliotecas, siendo algunos de ellos los más importantes del país. Además, es sede de
importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Por causa
de su gran altitud, Bogotá tiene un clima templado de altura; por su baja latitud presenta una
escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas regularmente oscilan entre los 6 y
24 °C, con una media anual de 15 °C
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Hotel Holiday Inn - Bogotá

A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado, estamos ubicados en el costado sur de
la calle 26 con Avenida Constitución (Avenida Rojas), en el Centro Empresarial Arrecife.
Un nuevo estilo de hospitalidad, una cálida bienvenida, habitaciones de lujo con ventanas a anti
ruido y TV de pantalla plana. Los huéspedes podrán deleitar una excelente comida en el
Restaurante y relajarse en el gimnasio. Si la agenda indica reuniones en el centro de
convenciones Corferias, Coca-Cola, Siemens o Xerox, a los ejecutivos les agradará contar con
servicio y amenidades confiables en este hotel de marca de renombre: Servicio gratuito de
traslado al aeropuerto entre las 5:00 y las 22:00h, acceso gratuito Wi-Fi en todo el hotel y
450m2 de salones para reunión, hacen de este hotel uno de los predilectos para hacer negocios,
cerca del aeropuerto de Bogotá.
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Restaurante Andrés Carnes de Res Chía
El Restaurante Andrés Carnes de Res, es un local especializado en las carnes a
unos pocos kilómetros de Bogotá en un ambiente discernido y a la vez privado.
“Andrés, carne de res” es mucho más que un restaurante; es una galería de arte,
un teatrillo, un cabaret, una discoteca… todo a la vez.
Andrés Carne de Res es restaurante colombiano que, lleno de recovecos, ofrece
viandas tradicionales de ese país, carnes preparadas al carbón y una incomparable
variedad gastronómica que, como su imagen, nunca para de sorprendernos y
donde, al igual que en sus paredes, siempre hay algo nuevo por descubrir.

Copyright © 2009 CWT

8

Pre-Extensión a Cartagena de Indias.
9 de Junio de 2012 (Sábado) – España-Cartagena
Llegada a Cartagena, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado.
Asignación de habitaciones, cena y alojamiento en el hotel.
10 de Junio de 2012 (Domingo) – Cartagena
Desayuno bufete en el hotel.
A la hora conveniente traslado al muelle para salir en la barcaza que
nos llevara a las Islas del Rosario, durante el recorrido en el barco
de aproximadamente una hora y media, se podrá disfrutar de bellas
vistas de las Islas

Durante el recorrido se servirán dos bebidas por persona.
Llegada a la Isla donde se encuentra el Hotel San Pedro de
Majagua. Realizaremos un recorrido panorámico por la isla y
posteriormente regreso al hotel.
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Pre-Extensión a Cartagena de Indias. (Cont.)
Cont…
Llegada y coctel de bienvenida. Durante el resto del día ustedes podrán
disfrutar de las playas de esta isla y de las instalaciones del hotel. Durante
tres horas dispondrán de barra libre de consumiciones.
Almuerzo bufete en el hotel y por la tarde regreso al muelle para tomar el
bardo de vuelta a Cartagena. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

11 de Junio de 2012 (Lunes) – Cartagena/Bogotá
Desayuno bufete en el hotel. Por la mañana se realizará una visita de la
ciudad de Cartagena por su calles y visitaremos el Castillo de San Felipe. A la
hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir con destino a…
(Billete de avión no incluido)

Bogotá
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.
Asignación de habitaciones, cena y alojamiento en el hotel.
(Incorporación al Programa Básico)
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CARTAGENA

Cartagena de Indias o Cartagena es una ciudad colombiana, capital del departamento de
Bolívar. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Desde 1991 Cartagena es un
Distrito Turístico, Histórico y Cultural. La ciudad está localizada a orillas del mar Caribe y es el
segundo centro urbano en importancia de la Costa Caribe colombiana, después de Barranquilla.
El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de España. Este día es fiesta
nacional en Colombia y en la ciudad es celebrado durante cuatro días conocidos como las
"Fiestas de Independencia".
Con el paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, conservando el centro
histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, así como
célebre destino turístico. Su centro histórico, la «Ciudad Amurallada», fue declarado Patrimonio
Nacional de Colombia en 1959 y por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984. Cartagena
de Indias tiene una humedad relativa +90%, con la estación lluviosa típicamente entre abrilmayo y octubre-noviembre
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Hotel Hilton - Cartagena

Con una ubicación estratégica frente al mar, el hotel de lujo
Hilton Cartagena cuenta con 341 habitaciones y se encuentra en
el punto más amplio de la península El Laguito, rodeada por el
Mar Caribe en sus tres lados. Ofrece una ubicación ideal a solo
10 minutos de la antigua ciudad amurallada y le muestra al
mundo una combinación del sabor del Caribe y el legado
español.
El hotel cuenta con centro de negocios, canchas de tenis,
piscina, playa, gimnasio, deportes acuáticos.
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Programa de Acompañantes

13 de Junio de 2012 (Miércoles) – Bogotá
Excursión a las minas de sal de Zipaquirá a
unos 70 Km de Bogotá donde se recorrerá
la Catedral de Sal y se visualizará una
proyección en 3D.
14 de Junio de 2012 (Jueves) – Bogotá
Por la mañana, excursión a Fusagasuga, para visitar la Hacienda de
Coloma. Una finca cafetera en donde se puede apreciar el proceso
del café.
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Precio por persona en Euros
Precios para grupo de mínimo 25 personas
Programa Básico
Básico en Hotel Holiday Inn

Doble

Individual

1.010 €

1.350 €

Precios para grupo de mínimo 10 personas
Pre-Congreso a Cartagena

Doble

Individual

Hotel Hilton

655 €

950 €

Precios para grupo de mínimo 10 personas
Programa de Acompañantes
Básico en Hotel Holiday Inn

Por persona
100 €

El precio de Acompañante se determina sumando los 100,00€ a cualquiera de
los precios del Programa Básico.
Estos precios son validos para reservas efectuadas antes del 28 de Mayo y para
el número mínimo de participantes viajando juntos que se indica. Después de
esta fecha no se garantiza el precio o la disponibilidad de plazas
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Precios y condiciones.
Los precios incluyen:
Traslados locales: Según se detalla en el itinerario de viaje en base a autocares o
microbuses en servicio privado
Hoteles: Según se detalla en el itinerario en base de habitaciones con baño
privado. Vista al Mar en Cartagena en el hotel Hilton.
Alimentos: Desayuno bufete durante la estancia en Bogotá y pensión completa en
Cartagena de Indias. Así mismo, se incluye una cena en el hotel el día 11 de Junio,
una comida el día 12 de Junio y la cena en el restaurante Andrés el día 14 de Junio.
Bebidas: En las comidas descritas en el itinerario se incluyen dos bebidas por
persona (Refrescos, agua mineral o zumo). No se incluyen bebidas alcohólicas.
Durante la cena en Andrés se incluyen: 5 entrantes compartidos, un plato principal
por persona, 1 zumo natural, 1 cerveza, 1 refresco. Para el grupo, 3 botellas de
Aguardiente Antiqueño, 3 Botellas de Ron Viejo de Caldas y mezcladores.
Impuestos: Se incluyen todos los impuestos locales así como los del transporte
aéreo y tasas de combustible.
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Precios y condiciones.
Los precios incluyen(Cont.):
Acompañante: Una persona de nuestra Organización que acompañará el grupo
durante todo el recorrido desde el día 11 a la salida de Madrid hasta el día 16 a la
llegada.
Guías y Entradas: Para todas las visitas y excursiones descritas en este
programa, de habla castellana, así como las entradas a museos y monumentos que
así lo requieran.

Los precios no incluyen
Servicios locales como minibar, lavandería, extras de habitación en general.
Gastos de visados y pasaportes.
Almuerzos durante las visitas de Acompañantes.
Cualquier otro servicio no descrito dentro del itinerario o en las condiciones.
Billete de avión: Dadas las diferentes opciones de viaje existentes para el
desplazamiento desde España a Bogotá, se gestionara en el momento de la reserva
el billete de avión que en ese momento esté disponible.
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Precios y condiciones.
Seguro de viaje de la Compañía Mapfre
Carlson Wagonlit Travel emitirá una póliza de seguro de viaje para
cada uno de los asistentes al viaje con las siguientes garantías:
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Precios y condiciones
REGLAMENTACIÓN
Este viaje queda sujeto a la vigente reglamentación en materia de Agencias de Viajes y Viajes Coordinados.

VALIDEZ Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
La presente oferta es válida únicamente para el destino y fechas indicadas y está sujeta a las variaciones en el número
de personas que en cada uno de los servicios se detalla.

TIPO DE CAMBIO APLICADO
Los precios de los servicios en el destino final se han calculado en Dólares Americanos al tipo de cambio de 1,00 USD =
0,83 Euros, al 1 de Marzo de 2012

FECHA DEL PRESUPUESTO
El cálculo de esta oferta se ha hecho en función de las tarifas y condiciones vigentes al 1 de Marzo de 2012, estando
sujeto a revisión por causas de incrementos no previsibles de tarifas aéreas, hoteleras, carburantes, impuestos, etc.

NATURALEZA DEL PRESUPUESTO
El presente presupuesto tiene carácter de oferta. La disponibilidad de las plazas aéreas y de las habitaciones se
determina en cada uno de ellos apartados. Una vez vencidas las fechas indicadas no se garantizará la disponibilidad de
las plazas o las habitaciones.
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Carlson Wagonlit Travel
Depto. Congresos
Condesa del Venadito, 1
28027 Madrid
Telf.: 912.058.950
congresos.madrid@carlsonwagonlit.es

En colaboración con

Carlson Wagonlit Travel
Calle 85 No 12 - 83 | Bogotá
D. C.| Colombia

www.carlsonwagonlit.com
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