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PRESENTACIÓN 

Ofrecemos productos y servicios turísticos y culturales innovadores.  
 
En Zuetana generamos actividades vivenciales que dejan en nuestros 
clientes momentos inolvidables.  
 
Nos destacamos por nuestra autenticidad y flexibilidad en la oferta, 
adaptándonos al cliente, buscando su felicidad; generando espacios de 
interacción cultural a través de un turismo sostenible, creado a la 
medida, identificando nuestras raíces y trasmitiéndolas a los demás.  
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Productos y Servicios 

 Turismo y cultura en Bogotá D.C. y sus alrededores 

 Guías Profesionales y asistencia  en varios idiomas 

 Servicio de transporte  

 Suvenires de símbolos colombianos para actividades culturales 

y tours. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá cultural 

 
Conoce la esencia de la ciudad de Bogotá en el tiempo que tengas a partir de 4 horas. 

Visitamos lugares únicos y diversos que identifican la ciudad donde se puede compartir con gente local 

,vamos a lugares tradicionales como museos y centros culturales.Dependiendo del interés y el tiempo se 

arma el tour. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

 

 

 

Bogotá de noche 

 
En la noche visitamos diferentes zonas de vida nocturna en Bogotá en la zona T,Usaquén , la zona 

G y La Calera.Vamos en un transporte auténtico de nombre chiva.En cada lugar degustamos una 

bebida,se puede terminar de rumba en uno de los bares de la zona T. 

En Navidad tenemos el tour de luces. 

 

 

Andrés carne de res en la ciudad de la luna 

 

 

De jueves a domingo vamos a este lugar carnavalesco ,que más que un restaurante es un destino 

que envuelve toda una experiencia.Opción de ir a almorzar,cenar y de rumba. 

Actividades para adultos y niños. 

 

 www.zuetana.co 

conserjeria@zuetana.com  

Celular :+57 +57 3185954794 / 57 3134678458 



Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

Salinas  en Zipaquirá  

 

Saliendo al norte de Bogotá ,pasando por plantaciones de rosas,fincas ganaderas y minas de 

carbón,llegamos a una majestuosa mina de sal transformada en Catedral.En el camino nos 

detendremos a degustar una bebida local y a contemplar uno de los paisajes.También paramos en la 

población de Zipaquirá para conocer la arquitectura y vida local. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

Salinas de Nemocón 

 

Saliendo al norte de Bogotá ,pasando por plantaciones de rosas,fincas ganaderas y minas de 

carbón,llegamos a la población de Nemocon que en lengua chibcha de nuestros antepasados muiscas 

significa apoyo del león.Allí visitamos la plaza principal,el museo de la sal y luego entramos dentro de la 

mina de Nemocón ,el acceso es toda una expedición en donde se van a apreciar paisajes mágicos 

como los espejos de agua y las estalacticas. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y  alrededores 

 

Laguna sagrada de Guatavita 

 

 

Bogotá ,antiguamente Bacatá,está rodeada de lagunas,donde los indígenas realizaban ofrendas de 

oro.Guatavita (Labranza del fin de la sierra significado en lengua chibcha) es una de las más 

representativas.Salimos por el norte pasando por el sector de La Calera,desde donde se aprecia la 

vista panorámica del norte de la ciudad ,luego atravesamos hermosos paisajes campesinos,pasando por 

el pueblo de Guatavita para almorzar y llegar a la laguna para realizar una caminata ecológica y 

contemplar este lugar ceremonial. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

Día de campo en una Hacienda sabanera 

 

Pasamos un día campestre en La Hacienda Normandía, ubicada en un lugar estratégico en la Vereda La 

Fuente, a 4,2 km de Tocancipá, Cundinamarca. muy cerca a las salinas de Nemocón, Zipaquirá ,las termales 

de Machetá y a la laguna sagrada de Guatavita, entre otros. Es una Hacienda lechera con tradición de 150 

años con un ambiente familiar y cálido. Contamos con varias actividades como paseos a caballo, caminatas, 

deportes como el tejo, kickball, chimenea y participación en el ordeño. 

Este paseo se puede combinar con visita a otros lugares aledaños. Contamos con servicio de  restaurante y 

alojamiento. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

Spa natural 

 

Muy cerca a Bogotá saliendo hacia el norte 

llegamos a las termales de Machetá para 

disfrutar de un baño termal es un balneario que 

cuenta también con baño turco natural,cascadas 

de agua fría en contraste con las piscinas 

calientes,en medio de la montaña toda una 

experiencia de relajación. 

Se puede pasar medio día o un día,también está 

la opción de alojamiento. 

 

  

 

 

 

Paseo al cerro de Guadalupe 

 

Los fines de semana vamos hasta el cerro ,desde allí se 

pueden contemplar paisajes espectaculares de naturaleza 

y de la capital.Luego podemos continuar a las termales de 

Choachi y a la laguna de Ubaque.Proponemos almorzar 

de una manera muy colombiana,en un paseo de olla.Un 

paseo lleno de contrastes de paisajes y con experiencias 

culturales y naturales.  

 

www.zuetana.co 

conserjeria@zuetana.com  

Celular :+57 +57 3185954794 / 57 3134678458 



Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

 

 Orquídeas y café 

 

Saliendo por el sur occidente de Bogotá ,por el curso del río del mismo nombre de la ciudad, pasamos por el 

salto del Tequendama reconocido según la mitología indígena por el Dios Bochica. Seguimos al parque temático de 

las orquídeas ,donde se pueden apreciar en su variedad inagotable,  de todos los tamaños, formas y colores  

además de la colección de heliconias,  bromelias y plantas ornamentales,  que forman un bello jardín,  recreado 

por pájaros y mariposas. La visita continua a una finca cafetera certificada internacionalmente por “RAINFOREST 

ALLIANCE CERTIFIED”. Se desarrollara un circuito guiado donde el visitante entra de forma interactiva en el 

apasionante mundo de la caficultura colombiana, contemplando los tópicos más representativos y significantes 

iniciando con la semilla y terminando con la degustación de una deliciosa prepararon de nuestro café.  
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

 

  

Experiencia en una finca cafetera 

 

Visitamos una Plantación de café a 2 horas  de Bogotá en la población de Fusagasugá .Pasamos a clima cálido ya 

que se descienden aproximadamente 1000 m ,la Hacienda Coloma cuenta con una auténtica tradición cafetera en 

donde se puede ver  el proceso de producción del café desde las plantaciones hasta la degustación.Almuerzo en 

un restaurante típico con una bella vista . 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

 

 

 

 

Ruta  campesina:  Salinas – Ráquira – Villa de Leyva – Guatavita  

 

En este paseo de manera auténtica vamos a visitar diferentes atractivos como lo son las salinas de Zipaquirá o 

Nemocón,la población de Ráquira(ciudad de las ollas en lengua chibcha)en donde se puede apreciar una inmensa 

variedad de piezas de cerámica, luego llegamos a la población de Sutamarchán donde el campo y la naturaleza 

permiten descansar en la finca campesina la Rioja o San Carlos. 

Al día siguiente seguimos a Villa de Leyva donde se pueden visitar algunos atractivos y regresar a Bogotá o 

quedarse una o varias noches en este mágico pueblo patrimonio nacional. 

Al regreso a Bogotá paramos en el puente de Boyacá (sitio histórico) y en la laguna sagrada de Guatavita.  
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

 

Viva el deporte nacional: El tejo 

  

En Bogotá en un club de tejo local ,uno de los expertos 

enseña acerca de este deporte que viene desde la 

tradición indígena(turmequé),se realiza un partido con 

la gente del club y luego entregamos un suvenir para 

nunca olvidar este deporte. 

 

Aprendiendo a bailar como 

colombiano 

  

Clase de salsa, vallenato y cumbia o como 

le decimos localmente clase de rumba. 

Opción de clase individual o grupal. 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

Ciclovía  

  

Los domingos y festivos en la mañana salimos 

en bicicleta por la Carrera 7ª parando en 

mercados de pulgas y en parques. 

Opcionalmente se puede participar en las 

actividades culturales que hay este día con 

tanta vida en la ciudad. En el camino también  

jugos de fruta fresca. 

 

 

Inmersión en el español 

  

Sumérjase en el  español conversando 

con gente local,fuera de un salón de 

clases,de una manera experiencial. 

Funciona! 
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Turismo y cultura  

en Bogotá D.C. y alrededores 

 

 

Mercando  y cocinando 

  

Visitamos una plaza de mercado, un excelente ejemplo de nuestra idiosincrasia, donde se encuentra una amplia 

gama de productos colombianos como frutas, verduras, hierbas, condimentos, carnes, flores y mucho más; allí 

mercamos para luego seguir al taller de cocina donde prepararemos el plato de su elección desde por ejemplo  

un postre a una cazuela de mariscos. 

 
  

Pregúntenos como puede combinar varios de nuestros planes en uno o varios días 
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Guías profesionales  

y asistencia  en varios idiomas 

 Guías Profesionales en español inglés italiano  

francés, alemán; flexibles, con un buen nivel 

cultural, que se adaptan al cliente, más allá de 

guías somos Asesores y conserjes de viaje. 

Práctica de idiomas  
 

 Español para extranjeros 

 Inglés para niños 
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 Servicio de transporte con carros ,vans,buses que prestan un 

servicio puntual, conductores con conocimiento en Servicio al 

cliente. 

 

Servicio de transporte 
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Arte Artesanías y suvenires  

Clavito 

Arte y Suvenires sobre símbolos de Colombia, un excelente recuerdo 

de sus experiencias. 
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