
  

   

"Transporte privado de Bogotá a la Catedral de Sal de Zipaquirá con nuestro incluyendo lugares de interés turístico como el pueblo
colonial de Zipaquira."

DESTACADOS:

✓ Impresiónate con la majestuosidad y la autenticidad de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
✓ Entra a las entrañas del depósito de piedra de sal más grande del mundo.
✓ Aprende sobre el proceso de la producción de sal desde épocas pre-hispánicas hasta la última tecnología.
✓ Visita el pueblo colonial de Zipaquirá y pasea por su plaza principal rodeada de construcciones antiguas.

DESCRIPCIÓN:

Desciende a 180 metros bajo tierra y déjate sorprender por la primera maravilla Colombiana: Una majestuosa catedral construida en
las entrañas de la reserva de roca sal más grande del mundo. La Catedral de Sal de Zipaquirá merece toda su fama ya que es un
lugar en donde el misticismo aborigen muisca, la simbología católica y la ingeniería han convergido para llevar a los visitantes por un
mágico recorrido entre túneles y bóvedas de tamaños descomunales.

Esta espléndida obra de ingeniería y arte fue inaugurada en 1995. Durante el recorrido entrarás a una vieja mina de sal que fue
adaptada para convertirse en catedral. Acá los materiales encontrados bajo la tierra han sido manipulados por artistas y escultores y
con la ayuda de efectos causados por luces de diferentes tipos, se le ha dado origen a la interpretación más original de los símbolos
católicos que existe. Aprende de la mano de nuestro guía experto sobre el proceso de adaptación y sobre la simbología que cargan
las detalladas obras de arte que se encuentran a lo largo del recorrido.

A la salida de la catedral nos dirigiremos al pueblo colonial de Zipaquirá. Caminaremos por la plaza principal, rodeada de varios
edificios declarados monumentos nacionales, también tendremos tiempo para probar la exquisita panadería de la zona.

INCLUYE:

✓ Transporte privado desde y hasta tu hotel
✓ Guía experto en el idioma de tu preferencia
✓ Entradas a la Catedral de sal.
✓  Optional: This experience is valid for our IMPULSE Welcome Package Promotion

Catedral de Sal de Zipaquirá - bogzip

 Destinos: Bogota  Duración: 5 horas  Idiomas
Disponibles:
Inglés, Español,
Portugués,
Italiano, Alemán

 Modalidad: Grupo
Pequeño
Ensamblamos grupos
de máximo 8 personas
si otros viajeros que
hablan tu mismo idioma
reservaron el tour. 

https://impulsetravel.co/tour-operator/es/welcome-package-promotion


INFORMACION IMPORTANTE:

Es posible unir este tour con el de Guatavita o el City Tour de Bogotá.

• Nuestros tours son personalizables. Si decides quedarte más tiempo en una parada puedes hacerlo, pero recuerda que
estamos sujetos a un itinerario y que las siguientes paradas tendrán que modificarse o excluirse. 

•Si este tour incluye comidas, cuéntanos si tienes alguna dieta especial o alergia a algún alimento. 

•Por favor lee nuestra política de cancelación.

Nuestra información

Teléfono
+57 17534887

Dirección
Cll 65 no. 16 - 09, Chapinero, Bogota, Colombia

Email
info@impulse.com

https://impulsetravel.co/tour-operator/en/terms-and-conditions
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