
 

  

A pata por Bacatá, Bogotá.  
 
Organización Parkway, agradece la oportunidad que nos brinda el poder organizar tus 
vacaciones, ponemos a tu disposición nuestra propuesta de viaje en detalle, queremos 
contarte que en nuestros destinos convivirás con anfitriones locales y comunidades 
indígenas, te invitamos a darte la oportunidad y poder conocer un poco más de ellos.  
 
Recorrido peatonal por la carrera séptima, iniciando en el Hotel Tequendama en el Centro 
Internacional; haremos paradas en hitos de la ciudad, su posible sitio de fundación y 
lugares muy característicos que vale la pena visitar. 
¡Un recorrido inolvidable! 
 

Vigencia:  Temporada todo el año: 11 enero al 22 diciembre 2022.  

 
Duración del Plan: 7 horas. / Inicio: 8:00 am.   

 Punto de encuentro e inicio del recorrido: Hotel Tequendama (Centro 
Internacional) 

 
Incluye:  

✓ Punto de partida: Lobby del Hotel Tequendama, mural del maestro Acuña. 
✓ Guianza especializada. 
✓ Almuerzo “típico”.  
✓ Recorrido por la séptima contando su historia y visitando Hitos histórico de la 

ciudad.  
✓ Recordatorio. 
✓ Tarjeta de asistencia médica.  
✓ Obsequio  

 
No Incluye  

 Gastos de índole personal  
 Gastos no especificados en el plan 

 
 
Recorrido:   
Punto de encuentro e inicio del recorrido: Hotel Tequendama (Centro Internacional) 
Inicio de caminata, con parada en Iglesia de San Diego, carrera 7 hasta Plaza de las 
Hierbas (Parque Santander), segundo posible sitio de fundación de la ciudad; llegada a 
carrera 7 con Eje ambiental (río Vicachá), continuación por el Eje Ambiental hasta carrera 
3, por donde se llega al Chorro de Quevedo (primer posible sitio de fundación de la 
ciudad). Por la calle 13, bajada hasta la calle 11 con 6, para almorzar; por la calle 11 
caminata hasta el Pasaje Rivas, sitio tradicional de artesanías de la región;  
 
 
 
 
 



 

  

 
saliendo por la calle 10, llegada a la Plaza Fundacional (Plaza de Bolívar) posible sitio de 
fundación definitiva de la ciudad. Por la carrera 7 hacia el sur, recorrido hasta el Parque 
del barrio de las cruces, y finaliza el recorrido en la Plaza de mercado de las Cruces. 
Seguir las recomendaciones garantiza el éxito de nuestras actividades. 
 
Recomendaciones: 

1. No llevar niños pequeños 
2. No llevar mascotas 
3. Ropa y zapatos cómodos 
4. Protección para el sol y/o la lluvia 
5. Hidratación. 

 
Advertencias: 
 
Es necesario tener un acompañamiento de un guía que este durante los recorridos ya 
indicados, por seguridad tener presentes las siguientes advertencias: 
 

✓ No se aceptan personas con zapatos altos 
✓ No realizamos recorridos si están con sustancias alcohólicas o psicoactivas 
✓ Cada persona es responsable de sus pertenecías 
✓ Si el grupo no está completo no iniciamos las actividades 
✓ No promovemos el turismo sexual. 

 
 
 
 
 
 

Nota:  
 El uso del tapabocas es obligatorio, solo se acepta desechable 
 Estamos siguiendo los protocolos de Bioseguridad, por favor no hacer caso 

omiso a los requerimientos establecidos. 
 
Para realizar la reserva:  

 Nombres completos como aparecen en el documento de identidad  
 Número de identificación  
 Fecha de nacimiento.  

 

Recomendaciones para el viaje: 

Aeropuertos:  
1. Uso permanente del tapabocas.  
2. Llegar con 3 horas de antelación. 

 
 

Precios por persona: 

 2 personas   3 personas  4 personas  8 personas  

Cop $188.000 $155.000 $135.000 $135.000 

Usd 62 51 45 45 



 

  

 
3. Debe llevar impreso o en su celular el Chek -in diligenciado. 
4. No permite acompañantes en el aeropuerto.   
5. El abordaje se realizará en fila de 10 personas. 
6. Los equipajes permitidos van de acuerdo con cada aerolínea. 
7. Para los vuelos de Vaupés, Vichada, Guañía y San Andres exigirán resultados de 

prueba antígenos (es de suma importancia y sin excepciones).          
 
Salud.  

1. El pasajero deberá viajar con su carné de EPS. Solicitamos números de teléfono 
de esta.  

2. Deberá informar a la agencia un numero de contacto en caso de emergencia.   
3. Si el pasajero está tomando algun medicamento no olvide llevar para su viaje la 

cantidad necesaria y suministrar esta información a la agencia.  
4. Recuerde que no puede viajar con síntomas de Gripe.  
5. Organización Parkway tiene como aliada una empresa en tarjeta de asistencia 

médica la cual es indispensable tenerla, solicitamos a nuestros clientes durante su 
viaje diligenciar todos los dias su estado de salud. 

6. Los 5 puntos anteriores son de carácter obligatorio sin excepciones.       
 
Destino:  

1. Los hoteles manejan su sistema de protocolos en las zonas sociales y en la 
habitación.  

2. Se recuerda el uso obligatorio del tapabocas, lavado de manos cada 2 horas y el 
distanciamiento social.   

3. Solicitamos a todos nuestros clientes recordar los deberes:  
a. Yo me cuido yo te cuido. 
b. Respetar y seguir todas las sugerencias establecidas en el destino.    

 
Organización Parkway:   

1. Está comprometida con todos los protocolos de Bioseguridad.   
2. Se interesa por cada uno de nuestros clientes.   
3. Quiere llevar a sus clientes a vivir su mejor experiencia con toda la seguridad 

establecida con los protocolos del Ministerio de Salud.   
4. Brinda a nuestros clientes:  

a. Respaldo.  
b. Responsabilidad.  
c. Confianza.   
d. Franqueza.  
e. Calidad en el producto y servicio.    
f. Deja una relación de amistad entre el cliente y la agencia.  

 
 
 
 
 
 



 

  

 
Para iniciar tu viaje debes tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Responsabilidades y condiciones turísticas:  
https://www.ecoturismocolombia.com/responsabilidades-y-condiciones-turisticas/ 

 Recomendaciones de viaje: 
https://www.ecoturismocolombia.com/recomendaciones-y-consejos-de-viaje/  

 Derechos y deberes: https://www.ecoturismocolombia.com/derechos-y-deberes/  
 Política de Tratamiento y Protección de Datos:  

https://www.ecoturismocolombia.com/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-
datos/  

 La explotación y abuso sexual de menores de edad es sancionado con 
pena Privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 
de 2001. 

 
 
 
 

Organización Parkway está comprometida con las comunidades locales de nuestro 
país, quienes ofrecen una experiencia única y exclusiva, aprendizaje e intercambio 

cultural; incentivamos su crecimiento económico y aportamos a la sostenibilidad de los 
destinos visitados. 

 
Así que viaja con nosotros y deja tu huella. 
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