AVISTAMIENTO DE BALLENAS
EN JUANCHACO, LADRILLEROS
(3 días)

Valor hotel clase turísta

$ 678.000
Todo incluido

Salidas: todos los puentes festivos

PRIMER DÍA

TERCER DÍA

Salida a las 4:00 am con destino a
Buenaventura, en cuyo puerto
abordaremos la lancha que nos
llevará a Ladrilleros. Acomodación en
el hotel. En la tarde traslado en
lancha para visitar los Manglares, un
lugar fantástico donde se mezcla el
agua dulce de nuestras montañas con
la salada del océano pacíﬁco.
Alojamiento.

En la mañana avistamiento de
Ballenas, en donde observaremos las
hermosas yubartas jugar con sus crías.
Tarde de playa y bronceo en las
playas de Ladrilleros. En la noche
integración. Alojamiento.

CUARTO DÍA
Mañana de Playa a las 11:00am.
Regreso a Buenaventura a la 1:00pm.
Emprenderemos el camino
de regreso a casita.

INCLUYE

NOTA
La acomodación doble
tiene un costo por pareja
de $29.000.

NO INCLUYE

- Transporte terrestre.
- Transporte marítimo.
- Desayunos, almuerzos y cenas ligeras.
- Acomodación multiple en cabañas.
- Seguro de vida y asistencia médica.
- No se atienden pre existencias.
- Servicio de un guía especializado.
- Tour en lancha al avistamiento de ballenas.
- Tour a los manglares.
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- Servicios no especíﬁcados.
- Gastos por imprevistos.
CUPO MÍNIMO
15 pasajeros, de no
completarse el cupo
el costo aumentará.

GUAJIRA AÉREO
(5 días)

Valor

$ 2.091.000

Salidas: Junio 20. Agosto 29. Octubre 8.
Diciembre 12 y Enero 2 de 2012.

Por persona

SEGUNDO DÍA /
CABO DE LA VELA

PRIMER DÍA
Salida desde el aeropuerto de
Matecaña, con destino a Riohacha.
Recepción en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.

CUARTO DÍA
MINA DE CARBON
DEL CERREJÓN /
(OPCIONAL $97.000)

Pasamos por Mayapo, una bella
playa; luego pasamos por El Pájaro
pueblo de pescadores, pasamos por
Uribía pasando por el desierto de
Carrizal. Luego partimos para
la playa El Ojo de agua; a 200 metros
está el Faro, donde apreciamos la
entrada geográﬁca que tiene
el mapa de nuestro pais.

TERCER DÍA /
CAMARONES: SANTUARIO DE
FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS
Abordamos la canoa rustica para
visitar los ﬂamencos rosados,
las garzas blancas, garzas morenas,
patos cucharos, entre
muchas aves más.

INCLUYE

Un complejo de minería y transporte
que abarca una mina a cielo abierto
de carbón térmico que produce más
de 32 millones de toneladas al año,
una línea férrea de trocha entre el sur
de la Guajira y Puerto Bolívar;
y un puerto marítimo de cargue
directo capaz de recibir buques
de hasta 180.000 mil toneladas
de capacidad.

QUINTO DÍA
A la hora conveniente, traslado al
Aeropuerto José Prudencio Padilla,
para abordar el vuelo de
regreso a casita.

- Tiquetes aéreos.
- Alojamiento 4 noches.
- 4 desayunos y 2 almuerzos
- Traslados (aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto)
- Pasadía en el cabo de la vela.
- Pasadía en Camarones, para
apreciar los ﬂamingos.
- Seguro de vida y asistencia
médica.
- Servicio de un guía para cada
recorrido.
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GUAJIRA Y SANTA MARTA
(PARQUE TAYRONA)
(8 días)

Valor

$ 1.794.000

Por persona
Hotel clase turista, todo incluido

Salidas: Abril 4. Junio 15. Octubre 4. Diciembre 27.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Salida a las 6:30am por la ruta
del Sol, con rumbo a
Aguachica. Alojamiento.

Desplazamineto a Valledupar,
recorrido por el casco histórico
y disfrute del río Guatapurí.

TERCER DÍA

CUARTO DÍA

Ingresaremos al exótico desierto
Guajiro y continuaremos hacia el
imponente y majestuoso
Cabo de la Vela.

Disfrute de una hermosa playa
de la Guajira. Traslado a Rioacha.
En la noche disfrutará de su
agradable y comercial Malecón.

QUINTO DÍA

SEXTO DÍA

Traslado al maravilloso Parque
Natural Tayrona, ﬁnalmente
Santa Marta.

Playa en el Rodadero, a partir
de las 4:00pm un breve
tour por la ciudad.

SEPTIMO DÍA

OCTAVO DÍA

A partir de las 2:00pm iniciaremos
el retorno a Aguachica.

De madrugada, emprenderemos
el camino de regreso a casita.
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Valor

SANTANDER Y BOYACÁ AÉREO

$ 1.893.000

Cupo mínimo: 15 pasajeros.
Separación cupo: se hace con $100.000

Por persona
Hotel clase turista, todo incluido

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

Salida a las 6:00am desde
el aeropuerto de Matecaña,
con destino a Bucaramanga.

Breve tour por Giron y la
ciudad de los Parques.
Tarde libre para visitar el
parque del agua.

Traslado al cañon de Chicamocha
y entrada a Panachi, el gran
parque y mirador, haremos un
recorrido por el Metro Cable;
posteriormente iremos a
Barichara, monumento nacional.

CUARTO DÍA

QUINTO DÍA

SEXTO DÍA

Visita al parque el Gallineral,
luego visitaremos el Santuario
de Nuestra Señora de la
Salud, posteriormente el
Socorro y ﬁnalmente
desplazamiento a Chiquinquirá.

Continuaremos hacia Ráquira,
célebre por sus artesanías
en barro. Finalmente Villa de
Leyva, reliquia colonial
conservada por más de 400
años. Alojamiento en
Tunja o Paipa.

Desplazamiento hacia el
Pantano de Vargas y apreciar
el colosal monumento a los
lanceros; posteriormente en
Duitama, apreciaremos la
Laguna Tota, ﬁnalmente
Tibasosa. Alojamiento en
Paipa o Tunja.

SEPTIMO DÍA
Visita al Puente de Boyacá,
después acceso a la mágica
Laguna de Guatavita.
Finalmente traslado al
aeropuerto el Dorado, para
abordar el vuelo de
regreso a casita.
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MEDELLÍN, FERIA DE LAS FLORES,
GUATAPE, LA CEJA, EL RETIRO
Y PARQUE EXPLORA
(4 días)

Valor

$ 876.000

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.
PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Salida hacia Medellín. Traslado al
parque Explora, escenario de las
especies más representativas de
Colombia. Después desplazamiento
a la exposición de pájaros, ﬂores
y orquideas.

Desplazamiento a Guatapé. Caminata
por sus pintorescas calles y navegar
por la impactante represa de
Guatapé. Paseo en el Barco
Rumbero. A la hora conveniente
traslado a Carmen de Vivoral,
para apreciar sus sorprendentes
vajillas y ﬁnalmente, San Antonio
de Pereira, para valorar sus tallas
de madera.

CUARTO DÍA
A la hora conveniente,
iniciaremos nuestro camino
de regreso a casita.

NOTA
La acomodación doble
tiene un costo por pareja
de $59.000.

TERCER DÍA
Traslado al municipio El Retiro,
para admirar su notable parque
principal y acto seguido
continuaremos hacia el tablado
reservado para apreciar
el Desﬁle de silleteros con el
colorido y la creatividad
de las silletas más bellas del mundo.

INCLUYE

NO INCLUYE

- Transporte terrestre 4 días.
- Alojamiento en acomodación múltiple
(3 y 4 personas por habitación)
- Desayunos, almuerzos y cenas ligeras.
- Costo de entrada a los sitios de visita
especíﬁcados.
- Seguro de vida contra accidentes y
asistencia médica.
- Servicio de un guía especializado.
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- Servicios no especíﬁcados.
- Gastos por imprevistos.
CUPO MÍNIMO
15 pasajeros, de no
completarse el cupo
el costo aumentará. 10%

CIUDAD PERDIDA
(7 días)

Valor

$ 1.893.000

Por persona
Hotel clase turista, todo incluido

Salidas: Junio 20, Noviembre 10,
Diciembre 15, del 2020; y Enero 4 Y 12, del 2021.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Vuelo a Santa Marta.
Tarde de playa.
Alojamiento en el hotel.

Inicia una caminata hacía la
huella de los Tayronas,
constructores de
Teyuna (ciudad perdida)

TERCER DÍA

CUARTO DÍA

Vamos a descender al valle
del río Buritaca, encontrándonos
algunas viviendas indígenas
de un poblado conocido como
Mutanshi (Pueblo Indígena Kogui).

Caminaremos por senderos
indígenas cruzando el río
Buritaca para llegar a la
cabaña donde pasaremos
la tercer noche.

QUINTO DÍA

SEXTO DÍA

Llegaremos a Teyuna la Ciudad
Perdida, territorio sagrado para
los indígenas, conociendo la
obra que realizaron los Tayronas.

Continuaremos el recorrido hasta
el Mamey, donde tomaremos
el almuerzo y el transporte que
nos conducirá a Santa Marta.

SEPTIMO DÍA
A la hora conveniente,
iniciaremos nuestro camino
de regreso a casita.
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PUEBLIANDO POR
RISARALDA
(2 días)

Valor

$ 279.300

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Caminata por Marsella, pintoresca
y colorida arquitectura.
Visita al Jardín Botánico,
Alejandro Von Humbolt.
Cruzaremos el puente peatonal,
sobre el río Cauca. Enseguida.
Caminata, para apreciar su
desarrollo urbanístico.

Traslado al municipio de Santuario,
para visitar la Reserva Planes De
San Rafael. Caminata por sus
senderos con guía especializado
en el mismo. A la hora
conveniente, emprenderemos el
camino de regreso a casita.

INCLUYE

NO INCLUYE

- Transporte terrestre 2 días.
- Alojamiento en acomodación múltiple
(3 y 4 personas por habitación)
- Desayunos, almuerzos y cenas ligeras.
- Costo de entrada a los sitios de visita
especíﬁcados.
- Seguro de vida contra accidentes y
asistencia médica.
- Servicio de un guía especializado.

- Servicios no especíﬁcados.
- Gastos por imprevistos.
CUPO MÍNIMO
15 pasajeros, de no
completarse el cupo
el costo aumentará. 10%
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PUEBLIANDO POR
EL QUINDÍO (2 días)
Valor

$ 289.200

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Visita a Filandia, nuevo portal
turístico del Quindío.
Caminaremos hacia el mirador de
La Colina. Acto seguido, al Jardín
Botánico y Mariposario de
Calarcá. A la hora conveniente,
traslado a una ﬁnca para instalarnos

Mañana para disfrutar de una
caminata por el centro peatonal
de Armenia. Traslado a Salento,
“Padre de los municipios del
Quindío”. A la hora conveniente…
Emprenderemos el regreso
a casita.
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HISTÓRICA
SANTANDER (5 días)
Valor

$ 1.047.000

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.
PRIMER DÍA
Salida a las 6:00 am, por la
troncal del Magdalena o
Ruta del Sol con destino a la
ciudad de Bucaramanga.
Alojamiento.

CUARTO DÍA
Visita al parque el Gallineral;
posteriormente, Paramo, para
visitar el Santuario de Ntra. Sra. de
la Salud. Luego, Socorro,
tierra natal de Manuela Beltrán.
Y ﬁnalmente, Bucaramanga.

SEGUNDO DÍA
Breve Tour por Girón y la ciudad
de los Parques. Tarde libre
para visitar El parque del Agua,
los almacenes de calzado y el
gran centro comercial
La Isla. Alojamiento.

QUINTO DÍA

TERCER DÍA
Traslado al cañón del Chicamocha
y entrada a Panachi, el gran
parque y mirador; haremos el
recorrido por el impactante Metro
Cable, posteriormente Barichara
monumento Nacional.

Emprenderemos el camino
de regreso a casita.
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LA EXÓTICA SELVA
AMAZÓNICA
(5 días)

Valor

$ 1.983.000

Por persona
Hotel clase turista, todo incluido

Salidas: permanentes sujetas a
disponibilidad de cupos aéreos.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

Vuelo hacia Leticia. En las horas de
la tarde realizaremos el tour
por Leticia (capital del
departamento Amazonas), y
posteriormente por Tabatinga,
población fronteriza en el país
Brasilero.

Contacto la reserva natural
Victoria Regia, visitaremos la
singular isla de las micos,
Posteriormente, desplazamiento
por el majestuoso Río
Amazonas donde tendremos
contacto con comunidades
indígenas.

Visitaremos dos casas artesanales,
la alcaldía y el mirador Naipata.
Nos dirigiremos hacia la
Reserva Natural Javarí
Tucano. Retorno por el río
Amazonas hasta encontrar la
desembocadura del rió Javari.
INCLUYE

CUARTO DÍA

QUINTO DÍA

Para quienes lo deseen avistamiento
de Aves, en kayak o canoa nativa.
Caminata por la zona inundable
del Amazonas en aguas bajas y
en aguas altas recorrido en canoas.
Disfrutaremos de la pesca en el
lago verde.

Mañana de descanso para
disfrutar de compras o de la
piscina del hotel, y a la
hora convenida realizaremos
el desplazamiento al
Aeropuerto para iniciar
nuestro regreso a casita.

- Tiquetes áereos.
- Alojamientos.
- Desayunos, almuerzos y cenas ligeras.
- Costo de entrada a los sitios de visita
especíﬁcados.
- Seguro de vida contra accidentes y
asistencia médica.
- Servicio de un guía especializado.

NO INCLUYE
- Impuesto de ingreso al
Amazonas.
- Traslados a hoteles.
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CAÑO CRISTALES EL
RÍO DE COLORES Y
SERRANÍA DE LA MACARENA
(4 días)

Programa aéreo
desde Pereira

Salidas: Lunes y viernes a partir de Julio del 2020

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Salida desde Pereira, En Avianca
con destino a Bogotá.
Posteriormente traslado a
Hotel Sheridan. Acomodación
en el hotel. Cena y alojamiento.

Vuelo a la Macarena. En el municipio
realizaremos el trámite de ingreso
a la reserva. A la hora estipulada
por ellos, charla ambiental y visita a
alguna de las reservas autorizadas.

TERCER DÍA

CUARTO DÍA

Traslado en lancha por el río
Guayabero hasta la Cachivera, para
emprender la caminata hasta
Caño Cristales, el más excéntrico
y bello rincón de Colombia.

A primera hora, traslado a
Caño Piedra; al medio día,
abordaremos el vuelo
Macarena - Bogotá, para
ﬁnalmente emprender el
vuelo a Pereira.

INCLUYE
- Tiquetes áereos.
- Autorización de ingreso por parte del Ministerio
del Medio Ambiente y CORMACARENA.
- Alojamientos.
- Transportes en lancha.
- Todas las comidas.
- Servicio de un guía especializado.
- Seguro de vida y contra accidente.
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$ 2.262.000

CONTACTO CON EL
FABULOSO LLANO
(5 días)

Valor

$ 1.191.000

Por persona
Hotel clase turista, todo incluido

Salidas: Abril 8. Junio 20. Octubre 7.
Diciembre 19. Enero 5 de 2020.

PRIMER DÍA
Salida a las 6:00 am
con destino a la ciudad de
Villavicencio.

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

Visita al Parque las Malocas para
apreciar en toda su magnitud las
tradiciones Llaneras. Posteriormente
el Eco Parque Los Ocarros, para
apreciar la fauna. Desplazamiento a
Restrepo y Cumural para disfrutar
de las delicias gastronómicas como
la ternera a la llanera y el delicioso
pan de arroz.

City tour por Villavicencio. Luego
continuaremos hacia Puertp López
para ascender al alto de Menegua y
apreciar el obelisco que marca el
centro geográﬁco de Colombia
y admirar las 3 caras del
Llano. Finalmente, traslado a un
escenario donde tendremos paseo
en buggy por una ﬁnca que
ofrecerá escenarios y actividades.

INCLUYE

CUARTO DÍA

QUINTO DÍA

A primera hora traslado a una ﬁnca
Llanera para disfrutar de su piscina,
río y atracciones paisajísticas.
Alojamiento.

A partir de las 5.00 a.m.
emprenderemos
el camino de
regreso a casita.

- Transporte terrestre, 5 días.
- Alojamientos.
- Desayunos y almuerzos.
- Costo de ingreso a todos los
sitios de visita mencionados.
- Servicio de un guía para cada
recorrido.
- Seguro de vida y de
asistencia médica.
- Servicio de un guía
especializado.
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PARQUE TEMÁTICO HACIENDA
NAPOLES Y REPRESA
DE LA MIEL (3 días)

Valor

$ 588.000

Por persona. todo incluido.

PRIMER DÍA
Salida con destino a la Dorada,
acto seguido nos encaminamos
a Norcasia, para iniciar un
agradable recorrido en
lancha por La represa de la Miel.

SEGUNDO DÍA
A primera hora salida hacia el
Parque Temático Hacienda Nápoles
para disfrutar de las estaciones
de hipopótamos, avestruces, cebras,
felinos, elefantes, mariposario y
museo entre otros. Al ﬁnalizar,
nos dirigimos a La Dorada.

CUARTO DÍA
INCLUYE
Visita
al parque el Gallineral;
posteriormente, Paramo, para
- Transporte terrestre.
visitar-el3 Santuario
de Ntra. Sra. de
desayunos y 3 almuerzos.
la
- 2Salud.
cenas Luego,
ligeras. Socorro,
en acomodación
tierra- Alojamiento
natal de Manuela
Beltrán.
múltiple. Bucaramanga.
Y ﬁnalmente,

QUINTO DÍA

- Costo de ingreso a los sitios
especíﬁcados.
- Servicio de un guía especializado.
- Seguro de vida y contra accidente.

Emprenderemos el camino
deINCLUYE
regreso a casita.
NO
- Gastos por imprevistos.
- Servicios no especíﬁcados.

TERCER DÍA
A En la mañana, La Charca de
Guarinocito, a continuación el
Centro Histórico de Honda como
La Calle de Las Trampas, Museo,
entre otros. A la hora conveniente,
emprenderemos el camino
de regreso a casita.
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DESIERTO DE LA TATACOA, NEIVA
Y LA SORPRENDENTE REPRESA
DEL PRADO (3 días)
Valor

$ 570.000

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

Salida frente a nuestras oﬁcinas
con rumbo al desierto de la
Tatacoa y hacer un excéntrico
recorrido. Alojamiento en
Villavieja. En la noche, ingreso al
observatorio astronómico
para admirar la bóveda
celeste, dirigidos por
un astrónomo.

Continuaremos el recorrido por
el sector del desierto que no
hayamos alcanzado el día
anterior y a la hora conveniente,
traslado a la Represa de Río
Prado. Tarde de descanso.
Alojamiento.

Navegación para visitar la
Isla del Sol y Cuba,
entre otras. A partir de las
11.00 a.m. emprenderemos
el camino de regreso a casita.
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POPAYÁN, TIERRADENTRO,
SAN AGUSTIN Y DESIERTO
LA TATACOA (6 días)
Valor

$ 1.191.000

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

Salida a las 5:00am,
con destino a Neiva.

A primera hora, traslado a
Tierradentro.
Iniciaremos el recorrido
por El Museo. Cena y
alojamiento en el hotel.

Recorrido por los más importantes
hipogeos de la región, en un
escenario campestre
cautivador. Continuaremos
hacia Pitalito. Alojamiento.

CUARTO DÍA

QUINTO DÍA

SEXTO DÍA

Recorrido al Parque Arqueológico
incluyendo las Mesitas A.B.C.D.
Fuente de Lavapatas y museo.
En la tarde visita al
Estrecho del Magdalena.

Desplazamiento a Pitalito,
Garzón y Gigante.
Luego proseguiremos al
Desierto de la Tatacoa.
Visita al observatorio
astronómico.

Breve recorrido por Neiva.
A la hora conveniente,
emprenderemos el camino
de regreso a casita.
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Valor

$ 1.593.000

Por persona.
Hotel clase turista, todo incluido.

ISLA GORGONA Y
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
(6 días)
Salidas: Julio 15, Septiembre 18.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

6.00 a.m. salida con rumbo a
Buenaventura. Al ﬁnal de la tarde,
abordaremos un barco carguero
que navegará a través del Pacíﬁco,
con dirección a la isla.

Caminata en el antiguo penal.
En la tarde, caminata a Playa
Palmeras, sendero que cuenta
con la posibilidad de observar el
hábitat de especies de lagartos,
serpientes, aves, anﬁbios y mamíferos,
a través de una caminata por
diferentes tipos de bosques.

Caminata hacia Gorgonilla, para
apreciar la fauna y ﬂora que
caracterizan a este parque
natural. Tendremos descanso
disfrutando de la playa frente
a Gorgonilla.

QUINTO DÍA

SEXTO DÍA

Día de descanso para disfrutar
de la playa. Al ﬁnal de la tarde,
abordaremos el barco
que nos traerá de
regreso a Buenaventura.

En la mañana,
retorno a Buenaventura.
Descanso y a la hora
conveniente emprenderemos
el camino de regreso a casita.

TERCER DÍA

CUARTO DÍA
Vuelta a la Isla Gorgona. En la tarde,
desplazamiento a Yundigua.
En este sector del Parque se puede
observar y aprender acerca de una
importante variedad de peces
y organismos propios de los arrecifes
de coral. Admiraremos el mundo
submarino con sus corales y la
multiplicidad de cardúmenes
de peces.
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