
 

   

"Este tour ofrece una noche en el restaurante - bar - discoteca más famoso de Colombia. Acompáñanos a uno de los lugares
favoritos de los locales para ir de fiesta en Bogotá."

DESTACADOS:

✓ Disfruta de una noche mágica en el bar, restaurante y discoteca más famosa de Colombia justo a las afueras de
Bogotá.

✓ Impresiónate con la excentricidad y el ambiente único de este lugar tan icónico y descubre por qué se ha ganado
su fama mundial.

✓ Regresa de manera segura a tu hotel cuando la fiesta termine.

DESCRIPCIÓN:

Disfruta de una noche mágica en el bar, restaurante y discoteca más famosa de Colombia. Localizado en las afueras de Bogotá en el
municipio de Chía, Andrés Carne de Res es una espectacular mezcla de arte, música y excentricidad. El New York Times, describió
la experiencia en Andrés como “La representación de lo que el mundo se pierde al no visitar Colombia: se las arregla para ser
profundo, mágico, hermoso, tumultuoso y rico; todo al mismo tiempo.”

En este tour, la noche comienza cuando te recojan tu hotel a las 8:30 pm por nuestro amable conductor que te llevará a Andrés Carne
de Res. Tan pronto como llegues, él te ayudará con la entrada al famoso restaurante / disctoteca y te esperará durante cuatro horas.
Una vez que estés adento disfruta de una deliciosa cena, bebidas y una fiesta fabulosa (por tu propia cuenta).

INCLUYE:

✓ Transporte privado desde y hasta tu hotel.
✓ Entrada a Andrés carne de Res únicamente
✓ Espera de 4 horas.
✓  Optional: This experience is valid for our IMPULSE Welcome Package Promotion

INFORMACION IMPORTANTE:

Lo mejor de la noche: Andrés Carne de Res - bogacr

 Destinos: Bogota  Duración: 6 Horas  Idiomas
Disponibles:
Español

 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


•    Este tour solo incluye el transporte privado y las entradas al lugar.
•    Sólo abre de jueves a domingo.

• 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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