
 

  

Guatavita & Zipaquirá.  
 
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.  
 
 

Duración: 7 horas. Este tour es compartido.   

Puntos de encuentro:  

 7:00 am candelaria – Calle 16 # 4-3 en frente de Café Juan Valdez.  

 8:00 am Parque de la 93 – Carrera 11ª # 93 a – 10 – en frente de Café Juan Valdez.    

 
*Este plan es una excelente combinación de experiencias místicas y únicas en el mundo. 
Comenzarás el tour con una visita a la Laguna de Guatavita, sitio sagrado para la cultura 
Muisca y lugar que inspira la Leyenda del Dorado. Después, cruzarás la sabana y llegarás 
a la Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de Colombia. Con su impresionante 
arquitectura completamente tallada en sal, este templo subterráneo te brindará una 
experiencia sorprendente al visitar el teatro de realidad virtual, el espejo de agua y la cruz 
bajo tierra más grande del mundo 
 
 
Incluye:  

✓ Transporte ida y vuelta. (conductor en español). 
✓ Audio guía en traducción, *recomendamos llevar audífonos propios.  
✓ Entradas a las atracciones.  
✓ Sin fila de pago en Catedral de Sal.   
✓ Tarjeta de asistencia médica.  
✓ Tiempo libre para almorzar (1 hora).  
✓ Kit de Bioseguridad.   

 
No Incluye  

 Almuerzo.   
 
Precios por persona:  

Guatavita & 
Zipaquirá  

Moneda Persona  

Pasadia    
Cop $349.000 

Usd  99 

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: 

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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