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INFORMACIÓN DE VIAJE: 

Puede encontrar información de Colombia en el Centro de Información Turística de Colombia 

en: http://www.citur.gov.co/ 

Una vez que llegas a Bogotá (Capital de Colombia), hay 3 aerolíneas principales que vuelan en 

la ruta regional BOGOTA - CALI. 

Aerolínea Página web 

Avianca https://www.avianca.com/co/es/ 

LATAM https://www.latam.com/ 

Viva Air https://www.vivaair.com/ 

La tarifa del boleto puede costar alrededor de 254 dólares estadounidenses (ida y vuelta). Es un 

vuelo de 1 hora aproximadamente. 

Por tierra puede tomar buses desde la Terminal Terrestre de Bogotá: 

(www.terminaldetransporte.gov.co). Los dos principales servicios de bus son:  Expreso 

Bolivariano www.bolivariano.com.co y Flota Magdalena https://www.flotamagdalena.com/ 

El costo del boleto puede costar alrededor de 30 dólares estadounidenses (solo ida). Es un viaje 

de 11 horas aproximadamente 

Alojamiento: 

Hay muchas formas de alojamiento. Puedes vivir en algunos hoteles del centro, se encuentran 

alrededor de 20 minutos del hospital en bus o taxi. Las tarifas para los autobuses pueden rondar 

un dólar estadounidense y para los taxis, alrededor de 3 dólares estadounidenses. Los hoteles son 

caros para estadías prolongadas, alrededor de USD $ 700 a $1000 mensuales. Hay algunos 

apartamentos de 2 dormitorios cerca de la zona hospitalaria pero siempre están ocupados. 

Hay posibilidades de vivienda en MEDITECH. La capacidad máxima es de 3 estudiantes. La 

comida es realmente buena y barata. Hay muchos restaurantes de comida típica camino a los 

centros de rotación. 
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