
de viajes

Portafolio
Salidas programadas desde 

Playa – Montaña – Historia –Cultura – Tradición – Selva – Religión – artesanías – Parques temáticos 



Destinos 
Montaña – Historia – Cultura – Tradición

¿Cómo reservar?

1

Disfruta tu viaje

Playa – Montaña – Historia –Cultura – Tradición – Selva – Religión – artesanías – Parques temáticos 

2

3

4

Selecciona tu destino y tu plan de viaje.

Revisa con tu gestor la disponibilidad en la fecha 

que quieres viajar.

Reserva tus vacaciones.

Utiliza tus medios de pago PRESENTE para hacer 

tu pago.



nacionales

Destinos 

Playa – Montaña – Historia –Cultura – Tradición – Selva – Religión – artesanías – Parques temáticos 



• Parque Temático Hacienda 
Nápoles con pasaporte 
Safari

• en Santa Elena Silleteros  y 
Arvi

• City tour por Medellín
• Santa Fe de Antioquia
• Recorrido por los 

alumbrados de Medellín 
(Solo en diciembre)

• Guatapé y el Peñol

Incluye: 

• Transporte desde Bogotá 
según el número de 
pasajeros

• Alojamiento 3 noches en 
Medellín hotel categoría 
turista

• 3 desayunos, 2 almuerzos
• Guía turístico en destino 

para el día 2 y 3 del tour
• Tarjeta de asistencia 

médica 

Tarifas sujetas a cambios y 

disponibilidad

Antioquia, departamento por descubrir.

Salidas de octubre del 2021 a 
enero del 2022

NO INCLUYE: 

• Cenas y consumos no descritos
• Ascenso a la piedra el Peñol ($17.000 Cop - 6 Usd

aproximadamente)
• Museo de Antioquía ($12.000 Cop – 5 Usd aprox) y al Jardín 

Botánico
• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel
• Gastos no estipulados.

NOTA:

• Infante 0 a 2 años Tarjeta Asistencia Médica  $18.000. Silla en 
Vehículo obligatoria niño 2 años  $348.000

**Salidas de Navidad y Año nuevo adicionalmente incluye cena 
especial**

Precios por persona



Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Transporte terrestre 
dependiendo del número de 
pasajeros

• Alojamiento 1 noche en Cali, 
2 noches en Popayán, 2 
noches en Pasto, 1 noche 
en La Cocha y 1 noche en 
Cerrito Valle

• 7 desayunos, 3 almuerzos
• Guía o coordinador de 

viaje
• Tarjeta de asistencia 

médica. 

Pasto la majestuosa, ciudad sorpresa.

Salidas de octubre del 2021 
a enero del 2022

NO INCLUYE

• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel.
• Gastos no especificados en el programa.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

• Ingreso al zoológico de Cali
• Chiva rumbera en Cali
• Recorrido en Cali, Popayán

y Pasto
• Santuario de las lajas con

ingreso a la eucaristía
• Puente Rumichaca frontera

Colombo-Ecuatoriana
• Cementerio Ciprés
• Laguna la cocha con

paseo en lancha e Isla de
la Corota

• Basílica del señor de los
Milagros con tiempo para
eucaristía

• Hacienda el paraíso donde
se dio lugar la novela La
Maria de Jorge Isaac con
entrada

FECHA CUADRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS
4 a 9 años

Octubre
10 al 17

Enero
02 al 09

1.402.000 1.439.000 1.534.000 1.939.000 1.395.000

Infante de 0 a 3 años. Tarjeta de 
asistencia médica $26.000

Silla en vehículo obligatoria niño 2 –
3 años $ 460.000

Precios por persona



• City tour Manizales
• Recinto del pensamiento
• Termales Santa Rosa de 

Cabal
• Bioparque Ukumari
• Parque del Café con 

pasaporte Múltiple, 
Arrieros o Panaca

• Finlandia y Salento.

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE

• Transporte terrestre
dependiendo del número de
pasajeros

• Alojamiento 1 noche en
Manizales y 2 noches en
Armenia

• 4 desayunos, 4 almuerzos y 2
cenas.

• Tarjeta de asistencia médica.

Adicional plan 5 Días incluye:

1 noche en Armenia con
desayuno y cena y visita a
Buga con Eucaristía.

NO INCLUYE

• Seguro hotelero
• voluntario a pagar en el 

hotel, gastos no estipulados

Eje Cafetero, paisaje cultural.

Salidas desde octubre 
2021a enero del 2022

•

•

•

•

Precios por persona

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad



• Tour por Cartago
y sus Bordados

• Parque Ukumari
• Tour panorámico

Armenia y Pereira
• Recuca con

Bogadera
• Parque del Café

con Pasaporte
Múltiple

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE

• Transporte terrestre
dependiendo del número
de pasajeros

• Alojamiento 4 noches en
Armenia

• 4 desayunos y 4 cenas.
• Seguro de Viaje.

Armenia, paisaje Cafetero.

Salidas desde octubre del 2021 
a diciembre 2021

NO INCLUYE

• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel, gastos no
estipulados

• Gastos no estipulados
• Uso zonas húmedas
• Alimentación no descrita.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

695.000

Precios por persona



• Desierto de la Tatacoa
• Parque arqueológico

San Agustín
• City tour en Villa Vieja
• Tour de la achira

INCLUYE

• Transporte desde Bogotá
según el número de
pasajeros

• Alojamiento 1 noche en
Villa Vieja, 2 noches en
San Agustín

• 3 desayunos, 2 almuerzos.
• Tarjeta de asistencia

médica.

Huila, montaña luminosa.

Salidas desde octubre  
2021 a enero del 2022

NO INCLUYE

• Ingreso a museos.
• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel.
• gastos no estipulados.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Río Guatapuri
• Recorrido por

Valledupar
• Cabo de la vela

pasando por Salinas de
Manaure, Uribia (capital
indígena de Colombia)
y playas del Pilón de
Azúcar

• Playas de Mayapo
• Ranchería indígena

Wayuu.
• Avistamiento de

flamingos rosados alta
posibilidad

INCLUYE:

• Transporte terrestre
dependiendo del
número de pasajeros

• Alojamiento 1 noche en
Valledupar, 2 en
Riohacha, 1 en
chinchorro en el Cabo
de la Vela frente al mar
Caribe

• 4 desayunos, 3
Almuerzos y 1 cena

• Guía o coordinador de
viaje

• Tarjeta de asistencia
médica.

NO INCLUYE

• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel.
• gastos no estipulados.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Salidas desde octubre  
2021 a enero del 2022

Viajar, es el mejor regalo que puedes darte.

Precios por persona



Salidas desde octubre del 
2021 a diciembre 2021

Mompox, cultural e histórico.

• City tour en Mompox, 
Tolú y Medellín

• Archipiélago de san 
Bernardo

• Ciénaga de la 
caimanera

• Parranda Vallenata 
en Tolú

• Museo naval
• Ciclitaxis
• Guatapé y peñol

INCLUYE

• Transporte terrestre y fluvial 
según el número de 
pasajeros

• Alojamiento 1 noche en 
Mompox, 3 noches en Tolú 
y 2 noches en Medellín

• Alimentación 6 desayunos, 
4 almuerzos, 3 cenas.

• Guía o coordinador de 
viaje

• Tarjeta de asistencia 
médica.

NO INCLUYE
• Seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel.
• gastos no estipulados
• ascenso a la piedra del Peñol.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Visita a San Gil, 
Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca, Barichara, 
Socorro, Curití, Charalá, 
Valle de San José, Pinchote 

• Parque Nacional del 
Chicamocha con ingreso y 
teleférico

• Ascenso al cerro del 
Santísimo en teleférico

• Cascadas Juan Curí
• Virgen de la salud en 

páramo 

INCLUYE

• Transporte terrestres desde 
Bogotá según el número de 
pasajeros

• Alojamiento 2 noches en 
San Gil y 2 en 
Bucaramanga en hotel 
categoría turista

• 4 desayunos y 4 cenas 

• Guía o coordinador de 
viaje

• Tarjeta de asistencia 
médica.

**Salidas de Navidad y Año 

nuevo incluye cena 

especial** 

Santander, tierra acogedora.

Salidas desde octubre 2021 
a enero del 2022

NO INCLUYE

• Almuerzos
• Canotaje ($50.000 Cop)
• Parque Gallineral ($8.000 Cop.)
• Ascensor opcional al Santísimo
• Ingreso a museos
• Seguro hotelero voluntario a pagar en el hotel
• Gastos no estipulados.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



internacionales

Destinos 



TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS POR ALZA 
EN LA DIVISA

Si la TRM iguala o supera los siguientes 
valores, se deberá hacer un incremento 

en las tarifas así:

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Tiquetes aéreos con impuestos 
Bogotá – Estambul – Bogotá vía 
Turkish Airlines.

• 05 noches en Estambul en 
hoteles de 5*.

• 03 noches en Capadocıa en 
hoteles de 4*.

• 01 noche en Pamukkale en 
hoteles de 4*.

• 02 noches en la zona de Izmir en 
en hoteles de 4*.

• 10 desayunos, 6 almuerzos, 5 
cenas (sin bebidas).

• Visitas en Estambul, Ankara, 
Konya, Pamukkale, Éfeso, Troya y 
zona de Izmir.

• Tour Joyas de Constantinopla.
• Tour Capadocia oculta.
• Tour Capadocia fantástica.
• Visitas según el itinerario.
• Asistencia Médica hasta los 75 

años (cubrimiento de USD 
50.000 por accidentes y USD 
50.000 por enfermedad).

• Acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

• 2% del fee bancario.Turquía increíble.

13 días – 11 noches
Salidas de octubre a 

diciembre 2021

NO INCLUYE
• Gastos personales.
• Impuesto (tasa) de alojamiento: 18 liras turcas por persona por día (EUR 3

/ USD 3,2 aprox). Se paga al momento del check in en cada uno de los
hoteles.

• Propinas obligatorias de USD 45 por persona. Se pagan en destino.
• Cancelación de viaje multicausal hasta los 75 años (por cada USD 1.000

se debe pagar $ 70.000. Aplican condiciones y restricciones).
• Asistencia médica para personas mayores 76 años y hasta los 85 años.
• Tours opcionales y actividades durante los días libres.
• Ningún servicio que no esté especificado.

VALOR TRM
VALOR INCREMENTO 

POR PERSONA

$ 3.800 $ 160.000
$ 3.900 $ 320.000
$ 4.000 $ 480.000
$ 4.100 $ 640.000
$ 4.200 $ 800.000

Precios por persona



TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS POR ALZA 
EN LA DIVISA
Si la TRM iguala o supera los siguientes 

valores, se deberá hacer un incremento 
en las tarifas así:

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Ciudad 

de México – Bogotá.

• Impuestos del tiquete aéreo.

• Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto.

• Transporte terrestre como lo indica el 

itinerario: Ciudad de México – Querétaro 

– San Miguel de Allende – Guanajuato –

Guadalajara – Tequila – Tlaquepaque –

Pátzcuaro – Morelia.

• 3 noches de alojamiento en Ciudad de 

México en el hotel seleccionado.

• 1 noche de alojamiento en San Miguel de 

Allende en el hotel seleccionado.

• 2 noches de alojamiento en Guadalajara 

en el hotel seleccionado.

• 1 noche de alojamiento en Morelia en el 

hotel seleccionado.

• Desayuno diario.

• 3 almuerzos. Sin bebidas 
• Visita por el centro histórico de México y 

Basílica de Guadalupe.

• Visita panorámica de Querétaro.

• Visita panorámica del centro histórico de 

San Miguel de Allende.

• Visita panorámica del centro histórico de 

Guanajuato.

• Visita panorámica del centro histórico de 

Guadalajara.

• Visita de una Destilería en Tequila.

• Visita panorámica de Pátzcuaro.

• Visita panorámica de Morelia.

• Tarjeta de asistencia médica con 

beneficio de cancelación, hasta 74 años. 

Debe ser expedida 25 días antes de 

iniciar el viaje. Condiciones y beneficios 

de la tarjeta favor consultarlas. 

• Impuestos hoteleros.

México y sus pueblos mágicos.

8 días – 7 noches
Salidas de noviembre del 
2021 a diciembre 2021

NO INCLUYE
• Servicios no descritos en el programa.
• Bebidas con las comidas.
• Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
• Excursiones opcionales.
• Alimentación no estipulada en los itinerarios.
• Traslados donde no esté contemplado.
• Extras de ningún tipo en los hoteles.
• Excesos de equipaje.
• Gastos de índole personal.
• Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.

NOTA:

• Hotel en categoría turística.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona

VALOR TRM
VALOR INCREMENTO 

POR PERSONA
De 3.501 a 

3.600
53.000



TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS POR ALZA 
EN LA DIVISA
Si la TRM iguala o supera los siguientes 

valores, se deberá hacer un incremento 
en las tarifas así:

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Tiquete aéreo en la ruta Bogotá –
Lima – Cusco – Lima* – Bogotá.

• Impuestos del tiquete aéreo.
• Traslado aeropuerto – Hotel –

aeropuerto.
• 3 noches de alojamiento en Lima.
• 3 noches de alojamiento en Cusco.
• Desayunos diarios en los horarios 

establecidos por los hoteles (si los 
itinerarios aéreos lo permiten).

• Visita de medio día de Lima.
• Visita guiada de Machu Picchu en 

tren Expedition Ollantaytambo –
Aguas Calientes – Ollantaytambo.

• Un almuerzo en Aguas Calientes. No 
incluye bebidas.

• Tarjeta de asistencia médica con 
beneficio de cancelación, hasta 74 
años. Debe ser expedida 25 días 
antes de iniciar el viaje. Condiciones 
y beneficios de la tarjeta favor 
consultarlas. 

• Impuestos hoteleros.
• Bolso de viaje.
• Kit de Bioseguridad.

Perú, déjate sorprender .

7 días – 6 noches
Salidas de noviembre del 
2021 a diciembre 2021

NO INCLUYE

• Prueba PCR para el ingreso a Perú. Se tomará en Colombia. Se debe tomar 72
horas antes de la llegada. Costo aproximado por persona $ 200.000. Será tomada
en los laboratorios Synlab de convenio.

• Servicios no descritos en el programa.
• Bebidas con las comidas.
• Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
• Excursiones opcionales.
• Alimentación no estipulada en los itinerarios.
• Traslados donde no esté contemplado.
• Extras de ningún tipo en los hoteles.
• Excesos de equipaje.
• Gastos de índole personal.
• Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.

NOTA:

• Hotel en categoría turística.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona

VALOR TRM
VALOR 

INCREMENTO POR 
PERSONA

De 3.720 a 3.800 87.600

De 3.801 a 3.900 232.350

De 3.901 a 4.000 377.100

De 4.001 a 4.100 521.850



TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS POR ALZA 
EN LA DIVISA
Si la TRM iguala o supera los siguientes 

valores, se deberá hacer un incremento 
en las tarifas así:

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Madrid 

– Bogotá, vía Iberia.

• Impuestos del tiquete aéreo.

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, 

en Madrid.

• Transporte terrestre como lo indica el 

itinerario: Madrid – Barcelona – Barco –

Roma – Florencia – Venecia – Annemasse –

Paris – Lourdes – San Sebastián – Madrid.

• Ferry Barcelona – Roma, con Camarote 

privado.

• 3 noches de alojamiento en Madrid.

• 1 noche de alojamiento en Barcelona.

• 1 noche de alojamiento a bordo del 

crucero.

• 2 noches de alojamiento en Roma.

• 1 noche de alojamiento en Florencia.

• 1 noche de alojamiento en Venecia.

• 1 noche de alojamiento en Annemasse.

• 2 noches de alojamiento en París.

• 1 noche de alojamiento en Lourdes.

• Desayuno diario.

• Seguro de asistencia en viaje durante el 

recorrido por Europa únicamente.

• Guía acompañante de habla hispana 

durante todo el viaje.

• Visitas indicadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.

• Visita con guía local en Barcelona, Roma, 

Florencia, Venecia, París y Madrid. 

• Tarjeta de asistencia médica con 

beneficio de cancelación, hasta 74 años. 

Debe ser expedida 25 días antes de 

iniciar el viaje. Condiciones y beneficios 

de la tarjeta favor consultarlas. Europa, fantástica.

15 días – 14 noches
Salidas en diciembre del 

2021

NO INCLUYE

• City Tax, USD 35 a pagar junto con la reserva.
• Servicios no descritos en el programa.
• Bebidas con las comidas.
• Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
• Excursiones opcionales.
• Alimentación no estipulada en los itinerarios.
• Traslados donde no esté contemplado.
• Extras de ningún tipo en los hoteles.
• Excesos de equipaje.
• Gastos de índole personal.
• Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.

NOTA:

• Certificado de vacunación: expedido por las autoridades competentes del país

de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la
última dosis de la pauta de vacunación completa. Las vacunas admitidas serán las
autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan
completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la
Salud.

• Las Vacunas aprobadas son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y

Sinovac-Coronavac.
• Todos los pasajeros que lleguen a España, deberán completar antes de su salida

de Colombia un formulario de control sanitario a través de la web www.spth.gob.es
o de la app Spain Travel Health, al completar el formulario se genera un código QR,
que el viajero deberá presentar a las compañía aérea antes del embarque, así
como en los controles sanitarios en el punto de entrada a España.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona

Rango de tasa de 
cambio (TRM)

Suplemento

De 3.550 a 3.600 146.700
De 3.601 a 3.700 359.950
De 3.701 a 3.800 573.200
De 3.801 a 3.900 786.450
De 3.901 a 4.000 999.700
De 4.001 a 4.100 1.212.950


