
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 



• visita a playa Blanca en Barú
• City tour panorámico 
• chiva rumbera (segunda noche

Incluye: 

• Transporte climatizado full 
equipo, Bucamanga / 
Cartagena/ Bucaramanga

• Refrigerio de salida
• Alojamiento durante 3 días y 

2 noches en el hotel elegido 
con servicio de piscina, 
habitaciones con baño 
privado

• Alimentación: 3 desayunos, 3 
almuerzos, 2 cenas

• seguro de viaje personal
• guía de turismo profesional.

Viajar, es el mejor regalo que puedes darte.

Salidas en noviembre 
del 2021

NO INCLUYE: 

• Gastos no especificados en el programa
• No incluye tour islas del rosario

NOTA:

Plan con el Hotel Dorado Plaza incluye alimentación tipo buffet, Snacks, 
bar abierto en los horarios estipulados por el hotel, licores ilimitados, 
shows todas las noches, discoteca, piscina, sauna, sillas y carpas sin 
costo.

• Niños de 0 a 3 años cancelan $ 45.000 por concepto de seguros
• Niños de 4 años cancelan $150.000 por concepto de transporte, 

seguro y refrigerio
• Niños de 5 a 10 años comparten habitación con 2 adultos

Precio por persona



INCLUYE:

• Transporte climatizado full equipo
• Refrigerio de salida
• Alimentación: 4 desayunos, 4 

almuerzos, 3 cenas Alojamiento en 
finca hotel 4 días 3 noches

• Seguro de viaje personal
• Guía de turismo
• Visita a los sitios turísticos (incluye el 

valor las entradas descritas) 

Eje cafetero, paisaje cafetero.

Salidas en noviembre 
del 2021

NO INCLUYE

• Gastos y Servicios no especificados en el Programa.

LUGAR: PUERTA DEL SOL HORA 5:30 PM (Bucaramanga) 

• Visita a la catedral y parque
Bolivar

• Ingreso a Termales de Santa Rosa
• Visita al mirador del Valle del

Cócora
• Parque Nacional del Café
• Visita Armenia
• Ingreso a Panaca
• Visita a Buga y al Señor de los

Milagros

Salida sujeta a confirmación

Precio por persona

•



• Tour histórico por la arquitectura
• Tour de Oficios tradicionales
• Recorrido ecológico por el río 

Magdalena o sus Ciénagas

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE

• Alojamiento durante 2 noches en el
hostal elegido

• 2 desayunos por persona
• Tours antes mencionados

Mompox, patrimonio mundial de la belleza.

Salidas durante todos los fines de 
semana del año 2021

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa
• Traslados al destino.

NOTA
• Traslado en lancha por el río Magdalena desde el municipio de Mompox

hasta Barrancabermeja

RECOMENDACIONES: 

• Ropa y zapatos Cómodos, • Bloqueador solar. • Vestido de Baño. • 

Toallas – gorra para el sol. Repelente para mosquitos. • Portar copia 
de su documento de identificación y/o pasaporte donde tenga 

rápido acceso al mismo.

Precio por persona



• City Tour (Plaza Botero –
Pueblito Paisa – Cerro
Nutibara)

• Paseo en Metro y Metro
Cable

• Tiempo libre para compras
• Visita a la Hermosa Represa

De Guatapé – Con paseo
en Barco

• Visita a la majestuosa
Piedra Del Peñol – No
incluye boleta de entrada.

• Visita e ingreso al Parque
Temático Hacienda
Nápoles: donde
disfrutaremos de
atracciones acuáticas,
cataratas victoria, rio lento
y octopus, atracciones
temáticas casa

• memorial, áfrica y zoológico
con la mayor variedad de
ejemplares, leones, tigres,
cebras, elefantes,
hipopótamos, rinocerontes,
vivario, aves exóticas.

INCLUYE

• Alojamiento 2 noches en el Hotel
de Medellín elegido en
acomodación seleccionada

• Transporte Ida y Regreso
Bucaramanga – Medellin –
Bucaramanga.

• Alimentación: 3 Desayunos -3
Almuerzos y 2 Cenas

• Asistencia Medica
• Kit de bioseguridad
• Refrigerio a bordo durante el

viajeMedellín, eterna primavera.

Precio por persona

Salidas desde octubre  a 
diciembre del 2021

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa

NOTA
• Niños que midan menos de 90 cms de estatura cancelan $ 141.000 por

concepto de asistencia médica y entradas.
• Niños mayores de 2 años - hasta 4 años ocupando puesto en el

transporte, asistencia médica y entrada a parques cancelan $ 329.000
• Infantes que midan menos de 90 cms cancelan 53.000 por concepto de

asistencia médica

Salida sujeta a confirmación



•

•

•
Precio por persona

Salidas todos los fines 
de semana del año 

2021

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa

NOTA

Días de servicio: Aplica de lunes a viernes en los horarios indicados.

Domingos y festivos según horario sugerido por el operador.

Los viernes y sábados se maneja en salida regular anexando visita al
Cerro del Santísimo Ver salidas regulares.

HORA DE SALIDA: 

9:00 am – 10:00 am // 2:00 pm – 3:00 pm – 4:00 pm 

Salida sujeta a confirmación

Bucaramanga, ciudad de resguardo.



Precios por persona

Salidas todos los fines de 
semana del año

Hacienda Nápoles, una aventura por descubrir en familia.

• Parque de los 
Hipopótamos

• Santuario de Fauna
• Parque Jurásico
•Museo Africano
•Pista Aérea
•Mariposario
•Caballerizas
•Paseo Ecológico
•Biolandia (parque del 
conocimiento)
•Parque Acuasurius Octopus
•Río Salvaje
•Cataratas Victoria
•Piscina por 2 horas (piscina 
cobras)

INCLUYE

•Transporte full (equipo 
silletería reclinable)
•desayuno y almuerzo
•pasadía Hacienda Nápoles
•Pasaporte Safari
•seguro de viaje personal
•guía de turismo 
acompañante.

NO INCLUYE
• gastos no estipulados



• Transporte desde 
Bucaramanga, Vetas-
paramo Santurbán.

• Alimentación: Desayuno (1), 
almuerzo (1), refrigerio (1)

• Actividad de senderismo e 
ingreso a algunos complejos 
lagunares ubicados en la 
zona

• Visita al pueblito de Vetas 
conocido como “Pueblito 
Pesebre de Colombia”

• Informador turístico 
lugareño.

• Pólizas de asistencia 
médica

• Entrada a la laguna 
asignada.

• Aporte a corporación 
comunitaria

Paramo Santurbán, fábrica de agua natura.

Precio por persona

Salidas todos los fines de 
semana del año.

NO INCLUYE
• Tiquetes aéreos e impuestos
• Gastos no especificados en el programa

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 
Parque San Pio cra 33 Junto a la Gorda de Botero.

Hora de salida: 4:30 am



• Traslado Bucaramanga –
Parque  Chicamocha vía 
Mesa de Los Santos –
Bucaramanga.

• Refrigerio y almuerzo.
• Estación La Plazuela: para 

iniciar el recorrido al 3er 
teleférico más largo del 
mundo.

• Ingreso al Parque 
Chicamocha

• Visita al mercado 
campesino

• Asistencia medica
• Guía

Un parque por descubrir.

Precio por persona

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.

NO INCLUYE
• gastos no estipulados y propinas.

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 
6:45 am Parque Santander 

Ruta hacia el parque nacional de Chicamocha.
Ingreso al parque, donde podrás disfrutar de todas sus atracciones.

•



Embalse topocoro, espejo de agua.

Precio por persona

NO INCLUYE
• gastos y alimentación no especificada.

LUGAR Y HORA DE SALIDA
• 7:15 am Parque Santander

• 7:30 am Parque San Pío
• 7:45 am Hotel Holiday Inn

• 8:00 am Hotel Sonesta

• Transporte Bucaramanga –
embalse - Bucaramanga 

• Recorrido panorámico en 
lancha por el embalse

• Almuerzo y refrigerio
• El Guanabazo: delicioso y 

típico producto elaborado 
a base de pulpa de 
guanábana

• Guía profesional
• Asistencia médica
• Duración del tour: 8 horas.

Precios en pesos 

colombianos

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.



• Transporte en la ruta 
Bucaramanga – Zapatoca -
Bucaramanga.

• En ruta disfrute del paisaje que 
nos ofrece atravesar el Cañón 
del Río Suárez

• Desayuno y almuerzo en el 
destino.

• Visita a Mirador Guane: Desde 
este sitio se aprecia la 
majestuosidad del

• cañón de los ríos Chicamocha y 
Suarez, los cuales al unirse 
conforman el río

• Sogamoso, así como 8 municipios 
de Santander.

• Recorrido turístico por el sector 
histórico. Visita al Campo Santo 
y a la tumba de

• Geo Von Lenguerke, parque 
principal, iglesia de San Joaquín.

• Elige la opción de entre: Ingreso 
a la Cueva del Nitro, uno de los 
encantos más atrayentes que o 
casa museo El Quijote.

• Guía de turismo en idioma 
español.

• Tarjeta de Asistencia Médica.

Zapacota, arte colonial.

Precio por persona

Salidas todos los fines de 
semana del año.

NO INCLUYE
• Gastos y alimentación no especificados en el programa

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 
5:30 am Parque Santander y luego en la recepción hoteles

que se encuentren en la ruta del transporte.

Salida sujeta a confirmación



• Recorrido que dura entre
4 horas (1 a 6 pasajeros)
y 5 horas (a partir de 7
pasajeros).

• Transporte según número
de pasajeros desde –
hasta el hotel.

• Guía profesional de
turismo: a partir de un (1)
pasajero.

Girón, ciudad de historia, desarrollo y arquitectura.

Precio por persona

Salidas durante todo 
el año 2021.

NO INCLUYE
• Gastos y alimentación no especificados en el programa

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 

9:00 am – 10:00 am // 2:00 pm – 3:00 pm. 
Días de servicio: Aplica de lunes a sábado en los horarios indicados. 

Domingos y lunes festivos según horario sugerido por el operador. 

Salida sujeta a confirmación



• Transporte en la ruta
Bucaramanga – San Gil –
Barichara – Curití –
Bucaramanga.

• Desayuno y almuerzo.
• Recorrido turístico en

Barichara
• Visita Curití “pueblito de

tejedores”.
• Ingreso al parque natural El

Gallineral.
• Guía de turismo en idioma

español.
• Tarjeta de Asistencia

Médica.
• Duración del tour: 10 horas.

Precios en pesos

colombianos

Guatapé, majestuosidad natural y mágica.

Precio por persona. 

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.

NO INCLUYE
• gastos y alimentación no especificados.

NOTA:
niños de 0 - 3 años incluye: Tarjeta de asistencia médica.

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 

05:30 am Parque Santander 
Ruta hacia San Gil, primer pueblo a visitar



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 – Dubái – Estambul – Bogotá vía 

Turkish Airlines.

• 03 noches en Estambul en hoteles de 5*.

• 03 noches en Capadocia en hoteles de 

4*.

• 01 noche en Pamukkale en hoteles de 4*.

• 01 noches en la Zona de Izmir en hoteles 

de 4*. 

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

• Tour Joyas de Constantinopla. 

• Tour Cappadocia occulta. 

• Tour Cappadocia fantástica. 

• 04 noches en Dubái en hoteles 4*

• Tour Desert safari y campamento beduino.

• Tour Dhow cruise creek.

• Tour Abu Dhabi

• Traslados en todo el recorrido.

• 12 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas (sin 

bebidas).

• Visitas según el itinerario.

• Tarjeta de Asistencia médica con la 

aseguradora Grupo Mok. Condiciones y 

beneficios de la tarjeta por favor 

consultarlas. 

• Up grade cancelación o Interrupción de 

viaje Covid-19 hasta los 74 años. 

Mayores de 75 años no tienen Up grade. 

Condiciones y beneficios de la tarjeta 

favor consultarlas

• Acompañante de habla hispana durante 

todo el recorrido.

• 2% del fee bancario.Turquía increíble.

Precios por persona.

14 días – 12 noches
Salidas de Octubre a 

Diciembre 2021

NO INCLUYE
• Gastos personales.
• Asistencia médica para personas mayores 76 años y hasta los 85 años.
• Impuesto (tasa) de alojamiento: 18 liras turcas por persona por día (USD 3 / EUR

3,2 aprox). Se paga al momento del check in en cada uno de los hoteles.
• Impuesto de turismo Dirham de USD 6 diarios por habitación (se paga en el destino).
• Propinas obligatorias por persona de USD 45 en (Turquía) y USD 35 en Dubái (se

pagan en destino).
• Traslados que no se especifiquen en itinerario.
• 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



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


