
TREN TURISTICO DE LA SABANA 
Locomotora Diesel 

 
 

 
www.turistren.com.co  

   

Bogotá D.C, 06 de junio de 2019 
 
 
Señores 
UPTC 
Atte. Sra. Alba Barajas  
Ciudad. 
 
Respetados Señores: 
 
Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos enviar la cotización correspondiente al PLAN 
ESPECIAL DE LOS SABADOS del TREN TURISTICO DE LA SABANA. 
 
 
RUTA   : BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ – CAJICÁ – BOGOTÁ. 
PARTICIPANTES : GRUPOS IGUALES O SUPERIORES A 50 PERSONAS 
DIA   : SÁBADOS 
 
 
El programa incluye: 
 
 

▪ EXCURSION EN TREN DIESEL 

(Recorrido ida y regreso)  
 

▪ TRANSPORTE EN BUS 

Estación de Zipaquirá – Catedral de Sal – Cajicá 
 

▪ ENTRADA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 

 

▪ REFRIGERIO EN LA MAÑANA EN EL TREN 

Adulto: Tamal, pan y colombiana.  

Niños: Sándwich de jamón y queso, jugo y fruta 

 
 
                                          VALOR DEL PROGRAMA POR PERSONA 

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 

 
 
Suplemento para extranjeros de $23.000 adultos, $31.000 adultos mayores y $21.000 
para niños, en boletería para el ingreso a la Catedral de sal.  
 
 
 
 

$98.000 

79.0079

.000 

http://www.turistren.com.co/
https://www.facebook.com/turistren.colombia/
https://twitter.com/TuristrenB
https://www.instagram.com/turistren/
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g294074-d3736090-Reviews-Turistren-Bogota.html
https://www.youtube.com/channel/UCAswvDLnoeCw_85-t19GEUQ
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TREN TURISTICO DE LA SABANA 

 
 

DESCRIPCION: El Tren Turístico de la Sabana ofrece a 
sus pasajeros una experiencia incomparable;  
Recorre la ciudad de Bogotá partiendo desde el centro 
hacia el norte y la sabana hasta la población de Zipaquirá 
permitiendo al pasajero observar la ciudad y sus 
alrededores desde un punto de vista diferente y novedoso. 
Nuestros coches cuentan con cómodas sillas amplias y 
reclinables, servicio de baño y tiquetes numerados.  
Durante el recorrido, los pasajeros podrán disfrutar del 
acompañamiento de música en vivo recorriendo los 
coches y una hora para recorrer la Plaza principal de 
Zipaquirá y sus calles aledañas. En Cajicá contaran con 
dos horas para conocer la población, sus restaurantes, 
artesanías, postres y entretenimiento para toda la familia. 
 
 

REFRIGERIO EN LA MAÑANA EN EL TREN 
 
 
TAMAL: Tamal, pan y colombiana. 
 
SÁNDWICH: Sándwich jamón y queso, jugo, fruta. 
 
FRUTA: Porción de frutas y jugo en caja. 
 
 
 
 
 
 

VISITA A LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÀ 
 
 
DESCRIPCION: La visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá 
incluye el transporte en bus de turismo desde la estación del 
Tren en Zipaquirá hasta la Catedral de Sal. 
Adicionalmente están incluidos los pases de entrada a la 
catedral donde podrán disfrutar de diferentes actividades 
como la visualización de los espejos de agua, la ruta del 
viacrucis, el show de luces y la proyección de la película. 
Duración aproximada del recorrido hora y media. 
Inmediatamente culmine el recorrido dentro de la catedral, 
el bus de turismo estará esperándolos para trasladarlos a 
Cajicá de donde el tren partirá para Bogotá a las 3:15pm. 
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https://www.instagram.com/turistren/
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https://www.youtube.com/channel/UCAswvDLnoeCw_85-t19GEUQ
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SERVICIOS ADICIONALES 

(No incluidos dentro de la tarifa del tren y sujetos a disponibilidad de los proveedores) 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

ALMUERZO EN EL TREN 
 
 
TAMAL: Tamal, pan y colombiana. 
V/r por persona     $  8.500 
SANDWICH: Sándwich de jamón y queso, papas paquete, fruta, jugo 
de caja, chocolatina Jet.  
V/r por persona     $ 10.500 
PERRO CALIENTE: Perro Caliente, papas de paquete, fruta, jugo de 
caja, chocolatina Jet.  
V/r por persona     $ 10.500 
 
 

ALMUERZO EN CAJICA 
RESTAURANTE BRASAS LLANERAS (viernes, sábados y domingos) 

 
 
MENU 1: Media sopa, 600 g de carne (ternera, costillas de cerdo, 
mamona y chigüiro), arepa, papa, yuca, plátano, ají, guacamole, 
limonada o gaseosa y postre.  V/r por persona $34.200 
MENU 2: Media sopa, 300g de carne (ternera, costillas de cerdo, 
mamona y chigüiro), arepa, papa, yuca, plátano, ají, guacamole, 
limonada o gaseosa y postre.  V/r por persona $27.300 
MENU 3: (Niños / 3ra edad) Media sopa, 125g de carne (ternera, 
costillas de cerdo, mamona y chigüiro), papa, plátano, limonada o 
gaseosa y postre. V/r por persona   $21.000 
 
 
 

ESTACION Y HORARIOS 
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NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 

 NO ES PERMITIDO SACAR NINGUNA PARTE DEL CUERPO POR LAS VENTANAS O 
PUERTAS O VIAJAR EN LAS ESCALERILLAS, PLATAFORMAS DE ACCESO O TECHO DE 
LOS COCHES 
 

 EL PASO ENTRE COCHE Y COCHE NO ES PERMITIDO; EN CASO DE SER NECESARIO, 
LOS MENORES DEBERÁN HACERLO DE LA MANO DE UN ADULTO RESPONSABLE. 
 

 NO SE PERMITE EL INGRESO DE PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O FUMAR 
DENTRO DEL TREN 
 
Los horarios, equipo y tarifas están sujetos a cambio sin previo aviso según lo demande la 
operación Férrea. 
 
La empresa se reserva el derecho de admisión y de control del consumo de bebidas alcohólicas 
abordo y de bajar del TREN sin derecho a reclamación alguna a la persona o personas que 
protagonicen escándalos o causen problemas a los tripulantes o a otros pasajeros. 
 
TURISTREN S.A.S realiza todos los esfuerzos para cumplir el itinerario; no será responsable por 
perjuicios causados por demoras o cambios en los horarios consecuencia de fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 
** Cualquier daño que sea ocasionado en los coches por los pasajeros, deberá ser cancelado 
por el encargado del evento. 
 
 
 
 
 

LA EMPRESA NO RESPONDE POR: 
 
 

▪ Accidentes ocurridos a pasajeros a causa del consumo de alcohol o 
estimulantes prohibidos.  

▪ Accidentes que tengan su origen en el incumplimiento de las Normas de 
Seguridad del TREN o en un comportamiento imprudente. 

▪ LA PERDIDA DE OBJETOS PERSONALES. 

 
Los pasajeros están amparados por una Póliza de Vida y Accidente.  
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ESPECIFICACIONES 
 
 
Esta cotización es válida únicamente para recorridos realizados los sábados del año 2019 

▪ La tarifa mencionada anteriormente es válida para personas de cualquier edad y aplica 

únicamente para grupos iguales o superiores a 50 personas  

▪ Las tarifas de la catedral de sal están sujetas a cambio del operador. 

▪ Debe presentarse con media hora de anticipación para iniciar el desarrollo de la actividad. 

▪ La reserva debe hacerse con anticipación por escrito, mínimo 20 días.   (Está sujeta a la 

disponibilidad de la fecha en el momento de la reserva).  

▪ Forma de pago: 50% de anticipo al realizar la reserva, 50% saldo a más tardar 10 días 

antes de la fecha del viaje. 

 
¡Lo esperamos para vivir la experiencia! 
 
Agradecemos su interés por nuestros servicios y lo esperamos para vivir la experiencia. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos ansiosos por recibirlo. 
 
 
 
 
 

Departamento Comercial 
D: + 57 (1) 3161300 Ext 1002 
Avenida 9ª No. 110 - 08. Estación del tren Usaquén 
www.turistren.com.co 
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