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Programas en Bogota 



Somos una agencia diversa, expertos en la gestión del turismo de entrada y salida. Líderes en la organización de
congresos, convenciones, incentivos y programas de ocio. Nuestros esfuerzos han sido otorgados durante diez años
consecutivos con el "Premio Rosas de los Vientos" como el mejor DMC del país en gestión operativa y logística.
Gema fue fundada hace 35 años, con oficinas en Cartagena, Bogotá, Medellín, Santa Marta y la isla de San Andrés.
Ofrecemos nuestros servicios los 365 días del año, con un equipo experimentado y sólido.
Los servicios de la agencia están respaldados con el Sello de Garantía Icontec, bajo la norma ISO 9001: 2015. En
cuanto a la certificación de calidad turística, estamos aprobados por NTS AV01 para reservas y NTS AV02 para
servicios al cliente y en 2011 obtuvimos la certificación NTS AV04 - Diseño de paquetes de ocio.
En Gema poseemos nuestra flota de transporte, lo que nos permite una flexibilidad operativa completa; Fuimos la
primera agencia en especializarse en vehículos de turismo privado. Creamos programas innovadores, diseñados de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y nuestra especialidad es el presupuesto, siempre brindando
productos de alta calidad y servicios personalizados.
Gema es una empresa con amplia experiencia en la gestión de turismo internacional y nacional. Manejamos planes
de placer, viajes de incentivo, tours en cruceros, bodas de ensueño y circuitos turísticos dentro de Colombia para
individuos o grupo.
En cada ciudad de Colombia ofrecemos transferencias y excursiones especialmente diseñadas para cada segmento:

+ Convenciones
+ Mice

+ Grupos
+ Incentivo

+ Congresos
+ Reuniones

+ Cruceros
+ Bodas



.
Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte del
altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes, es la capital de la República de
Colombia y del departamento de Cundinamarca.
Está administrada como Distrito Capital, y goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden,
con las atribuciones administrativas que la ley confiere a los departamentos.
Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural,
deportivo y turístico del país. Es la tercera capital más alta de Sudamérica (después de La Paz y Quito), ya que se
encuentra a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Como capital, alberga los organismos de mayor
jerarquía de la rama ejecutiva (Presidencia de la República), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema
de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura).
Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción, las facilidades para crear empresas y
hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano.
En ella residen personas provenientes de todo el país, quienes han venido contribuyendo a las antiguas tradiciones
culturales típicas de la ciudad. Es de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital mundial del libro en el
año 2007. Además fue declarada la capital iberoamericana de la cultura ese mismo año. En mayo de 2012 la Unesco la
designó como “Ciudad Creativa de la Música”, como parte de la Red de Ciudades Creativas de la organización.

BOGOTA 



Visita a la plaza de Bolívar aquí se realizará un recorrido por sus alrededores como son Capitolio Nacional, Catedral Primada de Colombia, Palacio de Justicia, Palacio
Arzobispal, Edificio Lievano actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pasando por el Palacio de Nariño, residencia oficial del jefe de estado, Palacio de San Carlos
sede de residencia y gobierno del Libertador Simón Bolívar, caminaremos por el barrio la Candelaria declarado Monumento Nacional con sus calles angostas y
empinadas, casonas y balcones que son la herencia y la memoria viva de la arquitectura colonial. Visitaremos el Santuario de Monserrate ubicado en la cima del
mismo nombre a 3.200msnm, uno de los más antiguos e importantes del país. Los medios de acceso mecánico Teleférico o Funicular, realizan su ascenso en medio
de bosques centenarios de eucaliptos; una vez en la cúspide podremos contemplar la más impactante panorámica que puede observarse de Bogotá. Visitaremos el
Museo del Oro que tiene la colección de orfebrería hispánica del mundo elaborada en oro y tumbaga, y la exhibición de las diferentes culturas precolombinas de
Colombia.

Duración aproximada 4 horas / Salidas: Martes a Sábados (Lunes cierra el Museo del Oro)

Incluye - Transporte terrestre privado inicia/finaliza en el hotel - Guía local especializado - Tiquetes de entrada al Museo del Oro y a Monserrate.

Recomendaciones: Se recomienda el uso de protector solar, sombrero/gorra, zapatos cómodos para caminar. 

No incluye Servicios  adicionales no descritos.

*Personas residentes en Colombia o con nacionalidad colombiana debe adicionar el IVA 19%

No incluye Servicios adicionales no descritos.

City Tour Monserrate y Museo del Oro 

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro del 
perímetro urbano

COP$289.000 COP$176,000 COP$153.000

Suplemento para guianza en Ingles, Francés o 
Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Monserrate Museo del Oro



Tour panorámico de la ciudad, visitando la plaza de Bolívar para un recorrido por sus alrededores como son Capitolio Nacional, Catedral Primada de Colombia, Palacio de
Justicia, Palacio Arzobispal, Edificio Lievano actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pasando por el Palacio de Nariño, residencia oficial del jefe de estado, Palacio de
San Carlos sede de residencia y gobierno del Libertador Simón Bolívar, caminata por el barrio la Candelaria declarado Monumento Nacional con sus calles angostas y
empinadas, casonas y balcones que son la herencia y la memoria viva de la arquitectura colonial. Visita al Museo de Arte del Banco de la República, que contiene la
colección de arte más importante en la historia del país, donada por el connotado maestro colombiano Fernando Botero, integrada por cerca de 120 obras de su autoría
realizadas con las técnicas de dibujo, acuarela, oleo, pastel y escultura principalmente. Luego visitaremos La casa de la Moneda, su origen se remonta a 1620 cuando el
rey Felipe III ordena la fundación de la Casa de la Moneda, constituyéndose en la primera del continente en acunar monedas de oro. Recorrido por la zona norte de la
ciudad.
Duración 4 horas / Salidas: Miércoles, Jueves, Sábados y domingos
Incluye :
En Servicio privado: - Transporte terrestre privado hotel /Plaza de Bolívar/hotel  - Guía local especializado, - entradas al museo de Botero y La Casa de la Moneda
En servicio colectivo: Mínimo 4 personas - Salida desde hoteles Morrison o desde Hotel Metrotel – Guía especializado en español - entradas al museo de Botero y La 

Casa de la Moneda – Finaliza en un centro comercial de la Zona T.
Recomendaciones: uso de protector solar, sombrero/gorra y de zapatos cómodos para caminar. No incluye: Serviciosadicionales.

Tour Panorámico - Museo Botero y Casa de la Moneda

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro 
del perímetro urbano

COP$324.000 COP$162,000 COP$108.000

Suplemento para guianza en Ingles, Francés 
o Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Museo Botero

Casa de la Moneda



Visita en horas de la mañana a la Plaza de mercado de Paloquemao, una de las centrales minoristas más importantes del país. Lugar donde tiene
origen el mercado de verduras, frutas, flores, etc. Recorremos la plaza y degustaremos algunas comidas, y frutas de nuestro país, como tamales (a
base de maíz relleno de carne y vegetales; envueltos en hojas de plátano o bijao) y frutas exóticas, como pitaya, zapote, granadilla, entre otras.
Duración 2 horas, incluyendo tiempo de traslados  / Salidas: Diarias 

Incluye : Transporte en servicio privado terrestre privado hotel /plaza de mercado/hotel  - Guía local especializado, - degustación de frutas típicas
Recomendaciones: uso de protector solar, sombrero/gorra y de zapatos cómodos para caminar. 
No incluye : Servicios adicionales no descritos.

Tour a la plaza de Mercado - Paloquemao

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro 
del perímetro urbano

COP$277.000 COP$157.000 COP$127.000

Suplemento para guianza en Ingles, Francés 
o Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Plaza de Mercado - Paloquemao



Exclusivas Experiencias Café San Alberto, disfrutando de los aromas, sabores y conocimientos del Café mas premiado de Colombia "Café San
Alberto“, (este tour no aplica para niños).
Duración: 2 horas Duración 2 horas, incluyendo tiempo de traslados / Salidas: Diarias

Incluye : Transporte en servicio privado terrestre privado hotel /tienda de Café/hotel  - Guía local especializado, - cata,  - certificado de participación de la cata, - delantal 
de tela de la tienda de café.
No incluye : Servicios adicionales.

Bautizo Cafetero 

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro 
del perímetro urbano

COP$294.800 COP$206.800 COP$192.500

Suplemento para guianza en Ingles, Francés 
o Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Bautizo Cafetero



Los graffiti son una forma de expresión visual, que ha existido a lo largo de la historia; para quien desea descubrir su significado, saldremos hacia el
barrio de la Candelaria, acompañados de uno de los grafiteros más conocido del país, Franco de Colombia, donde con referencias históricas vamos
a conocer una nueva forma de entender las ciudades a partir del graffiti. Visitaremos su taller, y cada participante del tour tendrá la oportunidad de
pintar un graffiti junto con este famoso grafitero.
Duración: 2 horas Salidas: Diarias Previa reserva mínimo 5 días antes

Incluye : Transporte en servicio privado terrestre privado hotel /hotel  - Guía local especializado
No incluye : Servicios adicionales.

Tour de Graffitis

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro 
del perímetro urbano

COP$1.265.000 COP$633.000 COP$347.000

Suplemento para guianza en Ingles, Francés 
o Portugués

COP$144.000 COP$72.000 COP$40.000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Graffiti de Franco de Colombia



Salida de Bogotá por la carretera central hacia la población de Zipaquirá, arribo una hora más tarde y entrada para visitar la Catedral de Sal, construida
totalmente en este mineral en un depósito salino de 2.764 mts sobre el nivel del mar, con una superficie de 8.000 m2 y consta de 3 naves principales, un
presbiterio donde se encuentra el altar mayor construido también en sal y la cruz de 16 mts de altura, ofreciendo así una de las maravillas el mundo.
Duración 4 horas / Salidas en servicio privado a diario, en servicio colectivo los lunes, miércoles, viernes y sábados.
Incluye:

En Servicio privado: - Transporte terrestre privado hotel/ Zipaquirá / hotel - Guia local especializado en Español - Entrada Catedral de sal de Zipaquirá
En Servicio colectivo: Mínimo 4 personas - Salida desde hoteles Morrison o desde Hotel Metrotel – Guía especializado en español – entrada la catedral se

sal de Zipaquirá – Finaliza en un centro comercial de la Zona T.
Recomendaciones
- Se recomienda el uso de protector solar y sombrero/gorra.
- Se recomienda el uso de zapatos cómodos para caminar . 
No  incluye : Servicios   adicionales  no descritos.

Catedral de Sal de Zipaquirá sin almuerzo

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español 
dentro del perímetro urbano

COP$490.500 COP$273,000 COP$208.500

Suplemento para guianza en Ingles, 
Francés o Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Catedral de Sal 



En Nemocon un paseo inolvidable a las profundidades de la tierra. En una de las más asombrosas construcciones bajo tierra en su estado original los turistas y
visitantes se encontrarán con: los Espejos Naturales de Salmuera, el salón de bailes y eventos, la cascada de sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o pozo
de los deseos, la cámara de la Capilla de la Virgen del Carmen donde podrán conocer la imagen del Señor Caído en una de las etapas más dolorosas del Vía Crucis, la
cámara del pálpito o de los enamorados se sorprenderán con el cristal de sal (Halita) más grande del mundo.
"EN LA MINA DE SAL DE NEMOCÓN EL CORAZÓN DE COLOMBIA PALPITA DESDE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA PARA EL MUNDO“ Conozca la ciudad o cámara de las
estalactitas y estalagmitas, el pozo San Juan, que por su densidad, cristalinidad y salinidad es conocido como la réplica del mar muerto. El tanque Santa Bárbara o
espejo natural de salmuera subterráneo más grande del mundo entre otros. Igualmente y como parte de ese recorrido se han incorporado escenarios en homenaje a
tres (3) inolvidables personajes que haciendo parte de la historia de la zona dejaron huellas vivas en la Mina de Sal de Nemocón: el Cacique Nemequene, el gran sabio
alemán Alexander von Humbolt y el Minero José Maximiliano Chuy. La mejor caminata subterránea que se pueda imaginar...con propiedades medicinales y
terapéuticas. Un verdadero banquete para los sentidos y el espíritu...
Duración 4 horas / Salidas diarias
Incluye:  - Transporte terrestre privado hotel /Nemocon /hotel - Guia local especializado - Tiquetes de entrada a la Mina de Sal de Nemocon.
Recomendaciones:  Se recomienda el uso de protector solar , sombrero/gorra, y el uso de zapatos cómodos para caminar
No incluye: Servicios adicionales no descritos.

Tour mina de sal de Nemocon

VALOR POR PERSONA 1 PAX 2/3 PAX 4/6PAX

Servicio Privado con guía en Español dentro del 
perímetro urbano

COP$630.000 COP$333,000 COP$288.000

Suplemento para guianza en Ingles, Francés o 
Portugués

COP$106.500 COP$54.000 COP$30,000

Los valores informados no incluyen IVA. Debe adicionar 19%  



Escultura de Sal - Nemocon



Datos de Contacto

JACKELINE ORJUELA BERMUDEZ
e-mail: jackelineorjuela@gematours.com
Asesora de Turismo
GEMA TOURS S.A.
PBX:  57 - 1 - 3465025 Ext. 145   FAX: 57 - 1 - 2126146
Cel: 57 – 316-4530265
Calle 67 Nro 6 - 60 Of. 403  - 404
Bogotá D,C. - Colombia

mailto:jackelineorjuela@gematours.com

