
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 



• Hotel Neiva Plaza o similar.
• Niños menores de 2 años solo 

pagan Seguro de viaje $55.000 
(TARIFA NETA)

• Niños de 2 a 9 años pagan 90% 
Sobre el valor del plan.

• Verificar hoteles y plan final con 
orden de servicios

• Aplica plan terrestre.
• Salidas grupales a partir de 15 

Pasajeros.
• VIAJES PRESENTE se reserva el 

derecho de hacer cambios en 
cualquier tour o excursión 
cuando lo considere necesario a 
fin de mejorar la prestación del 
servicio a sus clientes.

Tarifas  sujetas a cambios y 
disponibilidad

Incluye: 

• Traslados desde Medellín a 
todos los sitios de interés. 

• Alojamiento 2 noches, 3 días en 
hotel en Neiva.

• Alimentación: Desayuno y cena 
por noche de alojamiento.

• Tarjeta de asistencia médica, 
durante todos los días.

• Guía turístico local 
especializado.

• Tour en caminata por el desierto 
de la Tata coa conociendo los 
sectores Cuzco y los Hoyos. 
Disfruta desierto gris y rojo

• Visita al observatorio 
astronómico. No incluye Ingreso

• Ingreso a los termales de Rivera.

• City tour Neiva, recorriendo 
malecón y sitios de interés. 

Viajar, es el mejor regalo que puedes darte.

Salidas de octubre del 
2021 a enero del 2022

NO INCLUYE: 

• Alimentación en Carretera

• Gastos, servicios, Tours y alimentación no especificados en el 
programa.

• Entrada a piscinas naturales: en el sector de Los Hoyos y Oasis $ 6.000 C/U
• Entrada al museo Paleontológico: en la población de Villa vieja $ 2.000 C/U

• Llevar abrigo para el viaje.

• Ropa cómoda y ligera para las 
actividades.

• Lleva un muy buen protector solar.

• Llevar camisa manga larga para cubrirse 
del sol.

• Pantalones largos que no sea Jean 

preferiblemente sudaderas que sea tela muy 
cómoda.

• Cachucha o gorra, pavas que protejan 

bastante del sol preferiblemente con 
protección en el cuello.

• Zapatos cerrados, que cubra el tobillo, de 
buen agarre. 

• Zapatos para descansar.

• 2 botellas de agua por persona. 

• Cámara fotográfica recargada y con 
buena memoria. 

• Personas vegetarianas o con requerimientos 

especiales de comida por favor informar 

por escrito en el momento de realizar la 
reserva.

• Es importante informar si sufre de alguna 
enfermedad y alergias.

RECOMENDACIONES DE VIAJE

Precios por persona



Precio en pesos colombianos.

INCLUYE:

• Tiquete aéreo Medellín – Leticia –
Medellín. Con escala en Bogotá.

• Impuestos del tiquete.
• Equipaje de acuerdo a su elección. 

• Alojamiento por 3 o 4 noches en el 
Hotel Elegido.

• Todos los ingresos mencionados

• Traslados aeropuerto hotel 
aeropuerto

• Transportes
• Guianza en los recorridos

• Alimentación desayunos y cenas en 
los Hoteles Waira y Refugio.

• Asistencia médica.

Visita a los sitios de interés 

turísticos: 

• •City tour por la ciudad leticia

• Tour Rio amazonas
• Punto de las tres fronteras: 

Colombia, Brasil y Perú.
• Isla de los Micos
• City tour en Puerto Nariño
• Visita a la comunidad 

Macedonia
Hacia el corazón del Amazonas.

/ 

Salidas de octubre del 2021 
a diciembre del 2021

NO INCLUYE

• IMPUESTO DE INGRESO A LA CIUDAD DE LETICIA $ 35.000, NI AL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO $15.000 por persona

• Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas
• Gastos No especificados.

• Documento de identidad original
• Implementos de Aseo Personal
• Morral
• Zapatos cómodos

• Botas de caucho para caminatas
por la selva

• Ropa para clima cálido
• Bermudas, pantalón largo
• Camisetas, camisa manga larga
• Capa o chaqueta impermeable

• Gorra o sombrero con barbuquejo
para el sol

• Traje de Baño. Gafas
• Bloqueador solar *Repelente
• Linterna con pilas de repuesto

Tarifas sujetas a cambios y 
disponibilidad

Precios por persona



• Visita Duitama (famosa por su 

arquitectura colonial y sus calles 
empedradas)

• Descubre el encanto del pueblito 
boyacense.

• Conoce el monumento de Lanceros en 
el pantano de Vargas

• Visita Sogamoso (Ciudad del Sol y del 
Acero).

• City Tour por Tunja Capital de 
Boyacá

• Visita Nobsa (famosa por sus ruanas, 

cobijas, sacos y demás accesorios 
elaborados con lana Virgen).

• Visita Tibasosa (Un pueblo famoso por 
un fruto conocido como feijoa)

• Visita Tópaga (Artesanías en Carbón) 

• City Tour por Paipa con ingreso a los 
termales

• Visita Monguí (Fabricación de Balones 

cocidos, vulcanizados y termosellados 

famosos a nivel mundial por su 
calidad)

• Visita Laguna natural más grande de 

Colombia y la segunda de América 
(Tota)

• Visita a Ráquira (Capital artesanal de 
Colombia)

• Visita puente de Boyacá y descubre 

toda la historia que envuelve este 
magnífico lugar

• Visita Chiquinquirá la Basílica, el 

museo de arte religioso y el Pozo 

donde se renovó la virgen de 

Chiquinquirá patrona y reina de 
Colombia

• Visita Villa de Leiva una de las 

poblaciones más lindas de nuestro 
País

• ingreso a Casa Terracota.

• Visita a Zipaquirá con ingreso a la 

catedral de Sal. Primer maravilla de 

Colombia

Precio en pesos colombianos

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a todos los sitios
de interés

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.

• Alojamiento: 4 noches 5 días, en el hotel El

Lago en Paipa o similar, una noche de

ellas en la ciudad de Chiquinquirá. En el
hotel ciudad promesa o similar

• Alimentación: desayunos, y cenas por
noche de alojamiento (4 Desayunos y
4 Cenas)

Estar en Boyacá es viajar al pasado en el PRESENTE.

Salidas desde octubre 
2021a enero del 2022

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

NOTA
• Niños menores de 2 años solo pagan $35.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 3 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• City tour en Buga.
• Visita a la catedral de

Buga, participación en
la misa de sanación

• Visita a Finlandia
• Visita a Salento, pueblo

artesanal de la región
• Tour panorámico por la

Ciudad de Armenia y
Pereira

Precio en pesos colombianos.

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a
todos los sitios de interés

• Guía acompañante durante
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Hospedaje: 1 noche 2 días,

en el Hotel Armenia
Campestre , hotel con
piscinas y áreas de juegos

• Alimentación: desayuno y
cena por noche de

alojamiento (1 desayuno, 1
cena)

Buga,  la ciudad señora.

Salidas desde octubre del 2021 
a diciembre 2021

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

NOTA
• Hotel Armenia Campestre o similar
• Niños de 5 a 9 años pagan el 90% , se aplicaran los mismos

servicios que el adulto
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad.

Precios por persona



• Visita al río Guatapurí
• City tours en la Ciudad,

Tour de compras.
• Reconocimiento a plaza

francisco el hombre donde
se celebra el festival
mundial del vallenato.

• Monumento a mi pedazo de
acordeón entre otros

• Precio en pesos colombianos.
• Visita a las Minas de Sal en 

Manaure
• Visita a Uribía _ capital Wayuu
• Parque Eólico de las EE. PP.
• Visita al Pilón de azúcar 
• Visita al Cabo de la Vela
• Visita a Ranchería Wayu

conociendo la cultura y 
costumbres propias de sus 
habitantes

• Visita a las playas del 
Rodadero.

• Visita a Buritaca donde se une 
el rio con el mar

• Visita a Playa Blanca en Lancha
• Opcional; Parque Tayrona 

$95.000 por persona

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a
todos los sitios de interés

• Guía acompañante durante
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Alojamiento: 6 noches 7 días (1

noche Valledupar, 2 en
Riohacha, 1 cabo de la vela, 2
Santa Marta)

• Alimentación: desayuno y cena
por noche de alojamiento (6
Desayunos y 6 Cenas)

• Noche de integración
Guajira, paraíso que conquista.

Salidas desde octubre  
2021 a enero del 2022

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

NOTA
• Hotel Damar o similar (Valledupar)
• Hotel Waya o similar (Albania)
• Hotel Apalanchi o similar (Ranchería)
• Hotel Miraflores o similar (Riohacha)
• Hotel Rodadero Real o similar (Santa Marta)
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad
• Alojamiento en Chinchorro en el cabo de la vela, solo cama para adultos

mayores o discapacitados
• Se confirma hoteles y programa final con orden de servicios
• Niños menores de 2 años solo pagan $95.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 2 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



•

•

•

•

•

•

Día de sol
Salidas todos los domingos del 

2021.

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa

NOTA

DURACIÓN: Un día de sol.

SALIDA:

4:30 am Centro Comercial Mayorca
5.00 am Avenida Oriental – Panadería al PAN PAN
5:10 am Terminal del Norte. (si hay de más de 5 personas)

REGRESO:

4:00 pm Regreso de Hacienda Nápoles a Medellín.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Hacienda Nápoles, una aventura por descubrir en familia.

Precios por persona



Salidas desde octubre 2021 
a diciembre 2021

ACOMODACIÓN MÚLTIPLE

FECHAS
PASA

PORTE
ADULTO

NIÑOS 
0-11 meses

NIÑOS 1 – 2
años

NIÑOS 
3 – 4
años

Agos. 28 al 29

Oct. 23 al 24
Nov. 27 al 28

Dic. 4 al 5

Agos. 6 al 7 –
15 al 16

Oct. 17 al 18
Nov. 14 al 15
Dic. 26 al 27

Nota:

Hacienda Nápoles, una aventura por descubrir en familia.

Pasaporte Safari: 
Recorrido panorámico en 
el autobús por el parque 
Jurásico, la sabana 
africana (Habitad de las 
avestruces, cebras y 
elefantes), estación 
suricatos y felinos. 
Recorrido caminando a 
Biolandia, habitad de la 
nutria, la Boa y la 
Anaconda, ingreso a las 
Atracciones acuáticas de 
la Hacienda Nápoles: 
Acuasaurus, Octupus, Río 
Salvaje, cataratas Victoria 
y las cobras.

Pasaporte Aventura: 
Recorrido panorámico en el 
autobús por el parque 
Jurásico, la sabana africana 
(Habitad de las avestruces, 
cebras y elefantes), estación 
suricatos y felinos. Recorrido 
caminando a Biolandia, 
habitad de la nutria, la Boa 
y la Anaconda, ingreso a las 
Atracciones acuáticas de la 
Hacienda Nápoles 
Acuasaurus, Octopus.

INCLUYE
• Transporte en van o bus de turismos
• Alojamiento: Hotel Rio Claro o Similar (Hotel con piscina, habitaciones con

ventilador9
• Alimentación: 2 almuerzos, 1 cena y 1 desayuno
• Visita a la aldea Doradal
• Ingreso a la hacienda Nápoles con pasaporte según el plan elegido
• Entrada al refugio de la reserva natural del Río Claro. (actividades al

interior de la reserva no están incluidas)
• Guía profesional
• Tarjeta de asistencia médica

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Ruta del Amanecer Llanero, tour por 
el rio meta en balsa típica de la 
región (Falca) con danza y canto 
llanero

• Conoce alto de Menegua donde se 
encuentra exactamente el ombligo 
de Colombia.

• Ruta del Embrujo Llanero Visita 
Cumaral, ingreso a Guacavia donde 
podrás interactuar con la verdadera 
cultura llanera, Visita lácteos la 
Katira donde disfrutaremos de una 
muestra de quesos y una charla 
sobre la ganadería llanera, Visita 
Municipio de Restrepo donde 
comeremos el plato insignia del 
destino, carne a la llanera. en la 
tarde visita al mirador del amor, en 
la tarde noche tour villa 
Vicencio,Parque de los Fundadores, 
Parque de las banderas, monumento 
al coleo y monumento al folclor

• Ruta del Piedemonte Llanero, 
Acacias disfruta de una de las 
poblaciones más representativas del 
llano además podrás degustar los 
mejores helados artesanales de 
Colombia,  visita Guamal y  baño en 
rio la Humadea

• Visita a TIUMA PARK aventura en 
hacienda llanera, incluida la 
experiencia safari llanero,   en la 
tarde podremos disfrutar de las 
instalaciones del hotel

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a 
todos los sitios de interés.

• Guía acompañante durante 
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Alojamiento: 4 noches 5 días.
• Alimentación: desayunos, y cenas 

por noche de alojamiento (4 
Desayunos y 4 Cenas).

Llanos Orientales, tradición llanera y mágica.

Salidas desde octubre 2021 
a enero del 2022

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

NOTA
• Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad
• Hotel Villa Celene o similar.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Alojamiento 1 noche
• Alimentación: según plan 

escogido

Precios en pesos 

colombianos

Santa Fe de Antioquia, pueblo patrimonio.

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.

NO INCLUYE
• Traslados terrestres
• gastos no estipulados y propinas.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1: Llegada al hotel y descanso
Día 2: Desayuno. Uso de las instalaciones

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

HOTEL ARDILLA

TEMPORADA
BAJA

Lunes a Viernes
MEDIA

Fin de semana

ALTA
Semana de receso
y puentes (Dic 20 al 

15 de ene)

Precios por persona



Santa Fe de Antioquia, pueblo patrimonio.

Fechas de viaje y Precios por persona

NO INCLUYE
• Traslados terrestres
• gastos no estipulados y propinas.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1: Llegada al hotel y descanso
Día 2: Desayuno. Uso de las instalaciones

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

HOTEL LA IGUANA

TEMPORADA

BAJA
Lunes a 
Viernes

MEDIA
Fin de semana

ALTA
Semana de receso y 
puentes (Dic 20 al 15 

de ene)

• Alojamiento 1 noche
• Alimentación: según plan 

escogido

Precios en pesos 

colombianos

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.



• Visita al municipio de Girón (Turismo 
Colonial). 

• Tour de compras en Bucaramanga 
(barrio San Francisco fábrica de 
zapatos), visitando los principales 
parques de la ciudad paso por 
Lebrija (tierra de la piña).

• Panachi, donde podrás conocer 
gran parte de la cultura, las 
costumbres y la historia que 
representa la “Santandereanidad”. 
Epicentro turístico de la región

• Visita Socorro.
• Parque ecológico cascadas de 

Juan Curí, donde podrás disfrutar de 
una caminata ecológica hasta una 
imponente caída de agua natural 
de más de 200 metros de altura y 
disfruta de un refrescante baño.

• Tour a Barichara (considerado el 
municipio más bello de Colombia).

• Ingreso al Parque Nacional del 
Chicamocha. 

• Ingreso al teleférico, conociendo el 
cañón más grande de Suramérica.

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a 
todos los sitios de interés

• Guía Acompañante durante 
todo el recorrido

• Asistencia médica.
• Alojamiento: 2 noches 3 días. En 

San Gil
• Alimentación: desayunos, y cenas 

por noche de alojamiento (2 
Desayunos y 2 Cenas)

Santander, patrimonio nacional.

Salidas desde octubre 2021 

a noviembre 2021.

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa

NOTA
• Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Ingreso a la laguna de Cocha.
• Santuario de Lajas segunda

maravilla de Colombia.
• Integración con grupo Musical

andina en la ciudad de pasto
• Visita Buga señor de los milagros.
• Museo internacional de la caña.
• Visita Popayán, Pasto, Ipiales
• Visita Tulcán ecuador ( en la

actualidad no se permite el
ingreso por pandemia)

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a
todos los sitios de interés

• Guía acompañante durante
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Alojamiento: 5 noches 6 días.

(1 Noche en Buga, 3 Noches
en Pasto y 1 noche en
Popayán)

• Alimentación: desayunos, y
cenas por noche de
alojamiento (5 Desayunos y 5
Cenas)

Sur de Colombia, llena de encantos y color.

Salidas desde octubre 2021 
a enero del 2022.

NO INCLUYE
• Gastos no especificados en el programa

NOTA
• Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 3 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad

Hoteles:
• Hotel el Peregrino o similar (Buga)
• Hotel Dorado o similar (Pasto)
• Hotel Achalay o similar (Popayán)

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



• Alojamiento 1 noche
• Alimentación: 1 desayuno y

1 un coctel

Precios en pesos

colombianos

Guatapé, majestuosidad natural y mágica.

Salidas durante todo los fines 
de semana del año 2021.

NO INCLUYE
• Traslados terrestres
• gastos no estipulados y propinas.

Nota: Precios por pareja.

ITINERARIO DE VIAJE

• Día 1: Llegada al Hotel Mumu y descanso 
• Día 2: Desayuno. Hotel Mumu ubicado a 1 km del malecón de Guatapé y 

vista privilegiada de la represa. 

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

HOTEL MUMU

Temporadas

Baja
Lunes a 
viernes

Media
Fin de 

semana
Alta

Festivos
Diciembre

24
Diciembre 31

Precios por persona



• Alojamiento 1 noche
• Alimentación: según plan 

elegido

ITINERARIO

Día 1: Llegada al hotel Mumu y 
descanso 

Día 2: Desayuno. Un Hotel de 
fácil acceso, con entrada por 
vía principal Excelente 
ubicación a solo 500 metros 
de la entrada a la Piedra del 
Peñol. 

Precios en pesos 

colombianos

Guatapé, majestuosidad natural.

Salidas durante todo los fines de 
semana del año 2021

NO INCLUYE
• Traslados terrestres
• gastos no estipulados y propinas.

Nota: Precios por persona

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

TEMPORADA
BAJA

Lunes a viernes
MEDIA

Fines de semana

ALTA
Semana de receso, 

puentes
Dic 20 al enero 15, Semana 

Santa

Precios por persona



• Tour panorámico por la Ciudad de 

Armenia y Pereira
• Visita Quimbaya tour de compras 

(aplica para experiencia Origen) y 
Montenegro, municipios 
representativos de la región.

• Recorrido por sederos típicos de la 
región observando flora y fauna 
representativa del destino con 
posibilidad avistamiento de aves

• Ingreso a todos los sitios de interés 
según experiencia:

• ORIGEN Parque del Café –

PANACA, Termales Santa Rosa de 
Cabal, Salento y Valle  del Cocora 

• CAFÉ   Parque del Café ,Parque 

Recuca o  Parque los Arrieros –
Termales Santa Rosa de Cabal  
Salento y Valle de cocora  

• UKUMARÍ Parque del Café –

Bioparque UKUMARÍ – FILANDIA,  
Termales Santa Rosa de Cabal, 
Salento  y  Valle de cocora. (cargo 
adicional $25.000)

• MISTICA Parque del café – , Buga 

Señor de los milagros, Termales Santa 
Rosa de Cabal,  Salento y Valle de 
cocora(cargo adicional $99.000)

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a 
todos los sitios de interés

• Guía acompañante durante 
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Alojamiento: 3 noches 4 días, en 

Hoteles Campestres, Cerca de 
los parques.

• Alimentación: desayunos, y 
cenas por noche de alojamiento 
(3 Desayuno y 3 Cenas)

• Visita a Salento, pueblo 
artesanal de la región, ingreso a 
mirador  y visita al  valle de 
cócora 

Eje cafetero, paisaje cafetero.

Salidas desde octubre del 
2021 a diciembre 2021.

Precios por persona

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad



Eje cafetero, paisaje cafetero

Salidas desde octubre 2021 a 
diciembre 2021

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

NOTA
• Hotel Armenia Campestre o similar.
• Niños menores de 2 años solo pagan $35.000 (Seguro de viaje)
• Niños de 2 a 4 años pagan: parques y seguro valor $169.000
• Niños de 4 a 9 años pagan el 90% , se aplicaran los mismos servicios que

el adulto
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

• Tour panorámico por la Ciudad de 

Armenia y Pereira
• Visita Quimbaya tour de compras 

(aplica para experiencia Origen) y 
Montenegro, municipios 
representativos de la región.

• Recorrido por sederos típicos de la 
región observando flora y fauna 
representativa del destino con 
posibilidad avistamiento de aves

• Ingreso a todos los sitios de interés 
según experiencia:

• ORIGEN Parque del Café –

PANACA, Termales Santa Rosa de 
Cabal, Salento y Valle  del Cocora 

• CAFÉ   Parque del Café ,Parque 

Recuca o  Parque los Arrieros –
Termales Santa Rosa de Cabal  
Salento y Valle de cocora  

• UKUMARÍ Parque del Café –

Bioparque UKUMARÍ – FILANDIA,  
Termales Santa Rosa de Cabal, 
Salento  y  Valle de cocora. (cargo 
adicional $25.000)

• MISTICA Parque del café – , Buga 

Señor de los milagros, Termales Santa 
Rosa de Cabal,  Salento y Valle de 
cocora(cargo adicional $99.000)

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a 
todos los sitios de interés

• Guía acompañante durante 
todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Alojamiento: 3 noches 4 días, en 

Hoteles Campestres, Cerca de 
los parques.

• Alimentación: desayunos, y 
cenas por noche de alojamiento 
(3 Desayuno y 3 Cenas)

• Visita a Salento, pueblo 
artesanal de la región, ingreso a 
mirador  y visita al  valle de 
cócora 

Precios por persona



• Alojamiento 3 Noches (valor por
persona)

• Alimentación de acuerdo al
plan de preferencia

• Impuestos hoteleros
• Asistencia médica
• Tiquetes con Viva o Avianca

(Avianca no incluye equipaje en
bodega)

• Equipaje 10 kilos en cabina y
20 en bodega

NOTA

• Avianca no incluye equipaje
de bodega

• HOTEL DUBAI TARIFA DOBLE

AUMENTO DE $50.000
• HOTEL VIRREY TARIFA DOBLE

AUMENTO DE $40.000
• HOTEL PLAYA CLUB TARIFA DOBLE

AUMENTO DE $20.000

• BLOQUEOS
• **CONSULTAR TARIFA EN DOBLE

Cartagena la Heroica.

Salidas desde octubre 2021 
a diciembre 2021.

NO INCLUYE

• Gastos no especificados en el plan

• Tours

• Seguro hotelero (Opcional)

• Traslados aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad

Precios por persona



TOURS EN JERICÓ
• Visita cerro el salvador.
• Visita la calle del comercio,

conoce los mejores carrieles del
mundo.

• Visita centro histórico.
• Visita casa de la santa madre

Laura Montoya (no incluye
ingreso).

TOURS EN JARDÍN
• Recorre el pueblo más lindo de

Antioquia, conoce sus calles
pintorescas y llévate los mejores
recuerdos

• Visita a la casa del dulce.
• Visita café las macanas,

basílica primaria y city tour.

INCLUYE

• Traslados desde Medellín a
todos los sitios de interés.

• Alojamiento: 1 noche, 2 días en
hotel campestre JARDIN DEL RIO
con piscina para adultos, niños,
turco, jacuzzi, salón de juegos y
juegos infantiles

• Alimentación: 1 desayunos, 1
almuerzos, 1 cena.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Guía acompañante durante

todo el recorrido.

Jardín y Jericó, pueblos llenos de colores.

Salidas desde noviembre del 2021 
a diciembre del 2021

NO INCLUYE

• Gastos no especificados en el plan

Tarifas sujetas a cambios yd disponibilidad

FECHA
ACOMODACION 

MULTIPLE

ACOMODACION 

DOBLE

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 – 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.

14 días – 12 noches
Salidas de octubre 2021 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.

Tarifas sujetas a cambios yd disponibilidad

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


