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Uno de los 10 países en el Top para viajar en el 2017. Imponentes picos andinos, costa
caribeña virgen, selva amazónica, ruinas arqueológicas y ciudades coloniales: Colombia
tiene todo el encanto de Sudamérica. En las décadas de guerra civil y violencia, el sello de
Colombia en el pasaporte se reservaba a los viajeros más arriesgados, pero ahora aquellos
lejanos años parecen una mota de polvo en el retrovisor del país. Colombia no alberga
maravillas del mundo, pero su vibrante mezcla de cultura, naturaleza y hospitalidad crea
un tapiz rico y acogedor. Tras un cambio espectacular que ha durado más de una década,
esta joya de Sudamérica te espera.

La diversidad de Colombia y sus paisajes de ensueño merecen un reconocimiento: los
imponentes Andes, playas tropicales, bosques por encima de los 1,000 metros sobre el
nivel del mar y cafetales que producen el mejor café del mundo. Aparte de la imponencia
de su naturaleza, las principales ciudades del país se han transformado en referentes
gastronómico, de arte de tecnología. […] Todo esto hace que Colombia sea el próximo país
a visitar en Sur América.

Uno de los lugares para visitar en el 2018. Ahora su guerra civil está llegando a su fin,
Colombia se ha posicionado como un destino aventurero, cosmopólita y repleto de

INTRODUCCIÓN

lugares por descubrir. Atracciones como la Costa Pacífica o Caño Cristales estuvieron
en algún momento fuera del mapa, lo bueno es que ahora están en todas las guías de
turismo para visitarlas.

ES EL MOMENTO DE VISITAR COLOMBIA
Muy probablemente, usted y sus clientes han escuchado que Colombia está de
moda como destino de vacaciones. No hay ningún error en esto. Después de
muchos cambios hoy en día las más prestigiosas publicaciones han
reconocido a Colombia como uno de los mejores destinos para visitar. Dele una
mirada a lo que dicen algunos de estos comentarios:

Parque nacional natural El Cocuy
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Vuelos y Traslados
Al ser una agencia IATA estamos en capacidad de proveer los vuelos internacionales y domésticos
que requiera. Adicionalmente, la mayoría de nuestros circuitos incluyen en el precio los vuelos entre
las ciudades a visitar. En todos los casos ofrecemos un conjunto predefinido de vuelos que el cliente
podrá aceptar o modificar a su conveniencia. Igualmente, ofrecemos traslados en las principales
ciudades de Colombia y entre los principales puntos turísticos.

Salidas 100% garantizadas
La mayor parte de nuestros circuitos y tours son exclusivamente operados y diseñados para nosotros.
Esto significa que nuestros programas tienen salidas garantizadas y que no vamos a cancelar el
viaje en el último momento por ninguna razón (salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito).
En el caso que su cliente requiera un itinerario hecho a la medida estaremos felices de atender las
necesidades específicas.

Satisfacción garantizada
Como miembro de Turismo al Vuelo L’alianXa, empresa certificada de conformidad con la
norma ISO 9001:2015, Vámonos DMC le presta una especial atención a la evaluación dada por
nuestros clientes. Estas evaluaciones tienen una importancia en nuestro sistema de diseño de
producto y de evaluación de nuestros proveedores. Por ello, lo animamos a que nos mantenga
al tanto en todo momento antes, durante y después del viaje de cualquier novedad, comentario
o insatisfacción que pueda tener.

Plaza Botero - Medellín

LA DIFERENCIA VÁMONOS
Como miembro de Turismo al Vuelo L’alianXa, Vámonos DMC es líder dentro del mercado de
DMC’s especialistas en viajes grupales y privados en Colombia. Durante los últimos 38 años
hemos explorado Colombia como pocas otras empresas y nos hemos encargado de generar
lazos de confianza con proveedores locales para crear experiencias de viaje realmente
enriquecedoras para nuestros clientes. En Vámonos contamos con más de 10 circuitos prediseñados por nuestros expertos para conocer en el tiempo óptimo los mejores lugares de
Colombia, garantizando siempre la mejor calidad/precio del mercado. Igualmente contamos
con un amplio portafolio de viajes cortos y excursiones de un día que pueden adaptarse a
itinerarios ya definidos o acomodarse a viajeros de negocios o viajeros que tienen intereses
puntuales. En caso de preferir un viaje hecho a la medida, uno de nuestros asesores podrá
darle asesoría para construir un itinerario óptimo que tenga en cuenta todas las solicitudes

A continuación le presentamos algunas de los factores que nos hacen diferentes:
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específicas del cliente.

Desierto de la Tatacoa - Huila

CIRCUITO POR COLOMBIA

No importa que tanto busque en Google sobre Colombia, siempre habrá algunos detalles
que solamente un operador local con más de 38 años de experiencia puede decirle. Sin
embargo, estamos convencidos de que su cliente no debe pagar un valor adicional por
nuestro expertise. Es por esto que hemos creado una variedad de circuitos prediseñados
que combinan los lugares turísticos de Colombia más atractivos y le ofrecen al cliente la
tranquilidad de que las noches de hotel, los vuelos entre ciudades, los traslados de llegada
y salida, las boletas de entrada a los lugares turísticos y otra serie de adicionales ya están
incluidos en el precio publicado.

En caso de que estos circuitos no se adapten a las necesidades específicas que tenga,
contáctenos y le ayudaremos a diseñar el viaje de sus sueños.

Parque nacional natural Tayrona - Colombia
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Itinerario
Día 1 - Bogotá
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Día 2 - Bogotá
Día libre para explorar Bogotá. Opcionalmente podemos
agendar el tour de ciudad de medio día o de día
completo.
Día 3 - Medellín
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Medellín.
A su llegada al hotel de Medellín tendrá el el día libre
para explorar esta ciudad. Como opcional le ofrecemos
una variedad de tours por algunos sitios de la ciudad
que no se ven en el city tour del día siguiente.
Día 4 -Medellín
En la mañana lo recogerá su transporte para llevarlo a
hacer el city tour por los lugares más representativos de la
ciudad. La tarde la tendrá libre para pasear por la ciudad.
Día 5 - Nuquí
En la mañana tomará el vuelo entre Medellín y Nuquí. A la
llegada a Nuquí lo recibirá nuestro anﬁtrión para llevarlo
hasta el El Cantil Ecolodge, uno de los mejores alojamientos del Pacífico chocoano, ubicado en las playas del
Terco, cerca a Guachalito. Al llegar podrá degustar de un
almuerzo típico marinero y en la tarde tendrá tiempo para
disfrutar de hermosas playas o realizar alguna actividad
adicional.

Vista de Ballenas - Nuquí

Desde € 1.065

Bogotá, Medellín y la costa
pacifica.

Desde € 1.250

Descripción:

por persona en temporada baja

por persona entre julio y octubre (temporada de avistamiento de ballenas)

Duración del viaje:
7 noches / 8 días
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Explore uno de los lugares menos visitados y más espectaculares de Colombia,
¡Nuquí! Ubicado en la Costa Pacíﬁca, en este viaje explorará las hermosas playas
del Pacíﬁco colombiano, los baños termales, las cascadas y la selva tropical. Si
viaja entre julio y octubre podrá presenciar uno de los espectáculos más lindos
del mundo: ¡la llegada de las ballenas yubartas a las costas colombianas para dar
a luz a sus ballenatos!

Tamaño del grupo: Max 10, Promedio 4

Qué está incluido:
Transporte:
• Vuelos chárter Medellín-Nuquí-Medellín. Traslado bote Nuquí- 		
hotel-Nuquí.
• Todos los traslados entre los destinos y desde y hacia las activida
des descritas en el itinerario.
Alojamiento:
• 3 noches en Nuquí en cabañas al lado del mar
(acomodación doble o triple).
• 2 noches en un hotel 4 estrellas en Medellín.
• 2 noches en un hotel 4 estrellas en Bogotá.

Día 6 - Nuquí
En la mañana, luego del desayuno, emprenderá una
caminata de aproximadamente 40 minutos bordeando la
playa hasta llegar a la famosa Cascada del Amor donde
podrá tomar un baño en los pozos y apreciar la belleza de
los paisajes naturales del Chocó. Al medio día regresará
al hotel para almorzar. Luego, saldremos en lancha
en búsqueda de las ballenas Yubarta. Estos increíbles
animales recorren todos los años aproximadamente 8.000
kilómetros desde la Antártida hasta las cálidas aguas del
Pacífico colombiano para dar a luz a sus crías. Podrá escucharlas, ver sus colas y aletas y, si tiene suerte, contemplar
sus ballenatos.
Día 7 - Nuquí
En la mañana tomará el desayuno y empezará el día con
una caminata por la playa hasta llegar al caserío nativo
de Termales, donde podrá conocer las costumbres de
la comunidad local y disfrutar de los pozos de aguas
termales. Al medio día regresará al hotel para tomar el
almuerzo y luego hacer su segundo avistamiento de
ballenas.

Recorrido:
Panama

Bogotá - Colombia

Día 8 -Nuquí - Bogotá
En la mañana tomará el desayuno y dependiendo de la
hora de su vuelo podrá disfrutar de las playas del Terco.
A la hora designada una lancha lo llevará de regreso a
Nuquí para tomar su vuelo hacia Bogotá.

Venezuela

Nuquí - Choco
Brasil

Ecuador
Perú

Alimentación: 6 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas.

Medellín
Nuqui

Bogot á
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Actividades:
• Durante la temporada de ballenas jorobadas habrá 2
excursiones en botes para ver las ballenas en su hábitat.
• Caminata guiada en Nuquí hasta la cascada del amor y los
termales.
• Tour guiado en Medellín y Bogotá.

Nuquí - Choco

Nuquí - Choco
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Itinerario
Día 1 - Bogotá
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Día 2 - Leticia
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Leticia. El Amazonas le da la bienvenida: en el Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia uno de los anfitriones
lo recogerá para llevarlo en vehículo hasta la Reserva
donde pasará su primera noche. Una vez allí realizará
una corta caminata por un sendero ecológico donde
conocerá las instalaciones de la Reserva y entenderá su
propuesta en torno a la conservación, la protección y la
investigación. En la tarde saldrá a realizar una caminata
que dura aproximadamente tres horas a través de
senderos dentro de la Reserva en los que se pueden
observar diferentes especies de plantas y, con suerte,
animales y estar en contacto con la naturaleza. (si el nivel
del agua lo permite y lo desea, podrá hacer un recorrido
de kayak por el río Yahuarkaka, en lugar de la caminata).
En la noche hará una nueva caminata, esta vez será un
tour nocturno, donde vivirá una singular experiencia
sensorial, podrá percibir los sonidos y olores de la selva y
observar animales que solo habitan la noche amazónica.

Bogotá D.C - Colombia

Desde € 750

Monserrate - Bogotá

BOGOTÁ Y LA SELVA AMAZÓNICA.

por persona

Duración del viaje:
6 noches / 7 días
Tamaño del grupo:
Máx. 6, Promedio 2

Descripción:
En este viaje de una semana tendrá momentos llenos de adrenalina y actividad, al
igual que podrá disfrutar de la paz y tranquilidad que inspira la selva amazónica.
Serán días de total inmersión en la selva del Amazonas, en un plan pensado para
asegurar la conexión con el entorno natural y permitirle explorar la fauna silvestre
de este increíble lugar.

Río Amazonas - Amazonas
Día 4 -Selva Amazónica
Comunidades: durante este día tendrá la posibilidad de
realizar actividades que el día anterior, por limitantes de
tiempo, no alcanzó a hacer. Una buena opción, es realizar
avistamiento de aves antes del amanecer cuando la selva
despierta. Otra actividad muy recomendada es dar un
paseo en canoa por el río, remando junto a un guía nativo
y descubriendo los bellos paisajes amazónicas (eso en
aguas altas).

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Transporte: • Vuelos entre Bogotá-Leticia-Bogotá.
• Traslados de entrada y salida en Bogotá y Leticia.
• Traslados en lancha pública (compartida) en los trayectos:
Puerto de Leticia - Reserva Natural cerca al PNN Amacayacu |
Reserva Natural cerca al PNN Amacayacu - Puerto Nariño |
Puerto Nariño - Puerto de Leticia.
Alojamiento: • Reserva Natural con cabaña en los árboles
(nivel estándar de confort): en habitación y baño compartido por
habitación, según disponibilidad se puede quedar en la cabaña del árbol.
• Reserva Natural cerca al PNN Amacayacu (alto nivel de confort): cabañas
privadas con baño privado, en cada cabaña caben máx. 4 personas.
• Puerto Nariño en habitación privada con baño privado.
• 2 noches en hotel 4 estrellas en Bogotá.
Alimentación: 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
Actividades: • Caminata diurna y nocturna en la 1 Reserva natural.
Recorrido en lancha a los Lagos de Tarapoto para avistamiento
de delﬁnes en Puerto Nariño, citytour, Fundación Natutama y museo
Ticoya. En 2 reserva natural puede elegir dos actividades. Las actividades
están sujetas a la disponibilidad, condiciones climáticas y los niveles de
agua del río. Algunas de las actividades que puede elegir son:
• Caminata nocturna en selva.
• Visita a comunidad indígena tikuna (El Vergel, San Martín o Palmeras).
• Caminata en selva bordeando la quebrada Matamata.
• Actividad de pesca artesanal.
• Tour en bote para buscar delﬁnes y disfrutar del atardecer desde el
río Amazonas.

Recorrido:
Panama

Venezuela

Brasil

Ecuador
Perú

Bogot á

Leticia
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Qué está incluido:

Día 5 -Puerto Nariño
Puerto Nariño: temprano en la mañana embarcará en una
lancha hacia Puerto Nariño, la segunda población más
grande del Amazonas colombiano. El pequeño pueblo
se ubica a orillas del río Loretoyacu y es habitado principalmente por indígenas de diferentes etnias. Sus coloridas
fachadas en madera y la no circulación de automóviles
en sus calles, hace de este lugar todo un remanso de
paz y una parada imperdible en su viaje al Amazonas. A
su llegada, desde el muelle de Puerto Nariño, iniciará el
recorrido con una visita a la Fundación Natutama y su
centro de interpretación del mundo acuático Amazónico.
Luego visitará el museo Ticoya; al salir realizará un citytour
por Puerto Nariño visitando el mirador. Almorzará en
la Maloca Moruapü (etnia Tikuna), comida tradicional
indígena y luego irá a deleitarse con un helado artesanal
de frutos exóticos como arazá, copoazú, entre otros. Luego
navegará por el gran río Amazonas en canoa privada,
durante el recorrido podrá apreciar el paisaje de la selva
amazónica, “pulmón del mundo” vivir de cerca el mundo
acuático y vivir una experiencia única e inolvidable en el
Lago Tarapoto donde disfrutará de un refrescante baño.
Posteriormente se hará un recorrido por el río Loretuyaco
pasando por el árbol sagrado tikuna: La Ceiba, así mismo
podrá observar la gran riqueza de flora y fauna, como los
delfines rosados y grises. De regreso a Puerto Nariño, su
anfitrión lo llevará al alojamiento donde pasará la noche.

Día 3 - Selva Amazónica
Explorando la selva: temprano en la mañana tomará su
desayuno y esperará a que su transporte lo recoja para
llevarlo al puerto de Leticia. De allí una lancha lo llevará
hasta la Reserva Natural en cercanías del Parque Natural
Amacayacu, donde se hospedará las siguientes noches.
En la Reserva tendrá varias opciones: realizar caminatas
en la selva para avistar ﬂora y fauna local, participar
en jornadas de pesca artesanal o en talleres de elaboración de artesanías tradicionales indígenas. Así mismo,
tiene la posibilidad de visitar la comunidad de El Vergel,
participar en sus danzas típicas o dar un paseo por el
lago y ver delﬁnes rosados. También es posible visitar la
comunidad indígena de Mocagua, visitar la fundación
Maikuchiga, conocer su trabajo de conservación y
monitoreo de primates (tour no incluido, tendrá un costo
adicional).

Puerto Nariño - Amazonas
Día 6 - Leticia – Bogotá
Regreso a Leticia: después del desayuno, saldremos
rumbo a Leticia, en una lancha pública, navegando por
el río Amazonas durante una 1.30 minutos aproximadamente. No hay prisa, dependiendo de la hora de su
vuelo de regreso, podemos incluir una actividad adicional
en la mañana en Puerto Nariño o Leticia. A la hora indicada
tomará su vuelo hacia Bogotá.
En caso de necesitarlo, podemos reservar noches
adicionales de alojamiento en Bogotá o en alguna otra
ciudad.
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Itinerario
Día 1 - Medellín
Llegada al aeropuerto José María Córdova y traslado
hacia el Hotel Acqua Express en la ciudad de Medellín.
Reunión informativa de recomendaciones generales
para el Tour. Cena libre.
Día 2 - Medellín
Desplazamiento desde el hotel hacia la Quebrada La
Presidenta. (Caminata de 15 minutos aproxima damente).
La Presidenta es un parque lineal urbano y un muy
importante eje ambiental de la ciudad, en el cual se han
se han registrado más de 80 especies de aves; entre ellas:
Tángara matorralera (Tangara vitriolina), Batará Crestibarrado (Thamnophilus multistriatus) y Chachalaca
colombiana (Ortalis columbiana). Desayuno en el
Restaurante Park 37. Traslado hacia el Jardín Botánico
de Medellín. Recorrido dentro del Jardín, un pulmón de
la ciudad donde se han registrado 130 especies de aves,
tales como: Guacamaya Roja (Ara macao), Eufonia piquigruesa (Euphoinia laniirostris). En el Jardín Botánico
se realizará además un recorrido de identiﬁcación
de especies de árboles, palmas, orquídeas y arbustos
tropicales. Almuerzo en restaurante In Situ dentro del
Jardín Botánico. Traslado hacia el municipio de Jardín.
(130 km) Check in y cena en el hotel Balandú de Jardín.

Ventanas - Antioquia

Desde € 1.800
por persona

Duración del viaje:
6 noches / 7 días
Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 6
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Tour de Avistamiento de Aves
en Medellín.

Día 4 - Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia, caracterizado por su ecosistema
de bosque seco tropical, uno de los más amenazados
del país. Aquí podremos observar especies como: Cucarachero de Antioquia (Thryophylus sernai), Atrapamoscas
Apical (Myiarchus apicalis), Carpenterito Oliváceo
(Picumnus olivaceus), Martinete Común (Nycticorax
nycticorax), Garza de Pico de Bota (Choclearius chloclearius), Desayuno en el hotel. Salida para Finca Corrales
y Humedal de La Bramadora para buscar el Cucarachero
de Antioquia (Thryophilus sernai), especie endémica,
nueva para la ciencia, del bosque seco tropical del Cañon
del Río Cauca y amenazada de extinción.

Descripción:

Colombia es el país con mayor número de especies de aves del mundo: más
de 2,000 en total. Más de 70 de estas especies son endémicas, más de 200 son
migrantes y al menos 160 de ellas son variedades de colibríes. Lo invitamos a
explorar con nosotros esta variedad de aves en una de las regiones con mayor
diversidad. Este tour tiene como base la ciudad de Medellín, que es la capital
del departamento de Antioquia. Visitaremos además de la ciudad y sus alrededores, el municipio de Jardín, pueblo cafetero ubicado a 1.800 m.s.n.m. Allí
recorreremos la reserva de PROAVES en el Alto de Ventanas donde se encuentra
la Palma de Cera, árbol nacional de Colombia y se cuenta con la posibilidad de
observar el Oso de Anteojos. Visitaremos también la reserva de orquídeas de la
Sociedad Colombiana de Orquideología, flor nacional del país. Estaremos en la
ciudad Colonial de Santa Fe de Antioquia, fundada en 1541. Ubicada cerca de Río
Cauca, el segundo río más largo del país y que cuenta en sus alrededores con los
últimos relictos de bosque seco tropical que quedan en Colombia. Visitaremos
también el refugio natural del Cañón del Río Claro uno de los más bellos del país
ubicado en un bosque húmedo tropical cárstico y uno de los relictos de bosque
del pleistoceno.

Transporte:
• Traslados terrestres de llegada y salida en Medellín.
• Transporte Ida y Regreso en carros especializados de turismo.

Día 5 - Sudeste Antioqueño
Desayuno en el hotel Acqua Express. Check out. Salida
hacia Río Claro. Suroriente de Antioquia región del
Magdalena Medio – (152 Km). En el camino visitaremos
la Reserva Natural San Sebastián de la Castellana, un
bosque alto andino ubicado en el municipio de El Retiro,
donde se observan Turpial de vientre rojo (Hypopyrrhus
pyrohypogaster), Tucán Celeste (Andigena nigrirostris),
hormiguerito cabeciestriado (Drymophila striaticeps),
Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus), entre
otras especies. Almuerzo en el Restaurante Palacio de
los Fríjoles en el Municipio de Cocorná. Recorrido por el
sector, donde se puede observar el Cabezón dorsiblanco
(Capito hypoleucus), Saltarín barbiblanco (Manacus
manacus), Saltarín Alidorado (Massius Chrysopterus),
entre otras. Caminata de 2 horas hasta la Central
Hidroeléctrica El Ocho. Traslado hacia Río Claro. Alojamiento en el Hotel El Refugio. Refrigerio.

Recorrido:
Panama

Venezuela

Alojamiento:
• Alojamiento 6 noches 7 días.
Brasil

Ecuador

Actividades:
• Ingreso a los sitios descritos en el programa.
• Recorrido por los senderos ecológicos, avistamiento de aves y posibilidad
de observación de pequeños mamíferos como monos aulladores.
• Libro “Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana”.
• Tarjeta de asistencia de viajes con cubrimiento de USD 40.000.
• Guía Bilingüe durante todo el recorrido.

Perú

Santa fé
de Antioquia

Medellín

Ventanas
Cañon del
río claro
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Alimentación: Todos los desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.

Día 3 - Ventanas
Jardín es un pueblo de tradición cafetera y en él se
encuentran especies de alto interés como Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), Colibrí del Sol
(Coeligena Orina), Pipra peruviana (Rupicola peruviana).
Traslado al Alto de Ventanas, recorrido por la Reserva
Loro Orejiamarillo de Proaves. Desayuno en el Alto de
Ventanas. (Fiambre – comida típica de la región). Reserva
de la Sociedad de Orquideología. Recorrido por sendero
con orquídeas nativas. (Estaremos allí durante un par de
horas).
Visita al observatorio Lek del Gallito de Roca (Rupicola
Peruviana) Traslado al hotel. Almuerzo en el Hotel
Balandú y check out. Traslado a la Finca Bambusa.
Estancia cafetera donde podremos observar especies
como: Cuco ardilla común (Piaya cayana), Azulejo
golondrina (Tersina viridis), Chachalaca Colombiana
(Ortalis Columbiana), Tangara Guirá (Hemithraupis
guira). En la Finca Bambusa podremos vivenciar la
cultura cafetera y comprar algunos cafés orgánicos de
producción local. Traslado hacia el municipio de Santa
Fe de Antioquia. (140 km). Cena y check in en el hotel
Mariscal Robledo.

Traslado hacia el hotel. Por la arquitectura colonial de
Santa Fe de Antioquia, se sugiere visitar los museos
locales así como los talleres de orfebrería donde se
puede comprar piezas de ﬁligrana elaborados en oro
y plata. Almuerzo en el hotel Mariscal Robledo. Salida
para Medellín. (57 Km) Visita al Hotel El Tesoro para avistamiento de aves en su jardín. Check in en Hotel Acqua
Express – Medellín. Cena libre.

Recorrido:

Qué está incluido:

Iridosornis porphyrocephalus (Tangara de color morado)

Eubucco bourcierii (Barbacoa pelirroja)
Día 6 - Reserva Natural Cañon del Rio Claro
Desayuno en el Hotel. En la mañana caminaremos por un
bosque kárstico en la Reserva Natural Cañón del Río Claro
y haremos un recorrido por el sendero de la mulata para
observar al Lorito Cabecigualdo (Pionopsitta pyrilia) y el
Tiranuelo Antioqueño (Phylloscartres lanyoni). A lo largo
del recorrido se podrá observar también varias especies
de tití gris (Saguinus leucopus). Almuerzo en el hotel El
Refugio y check out. Traslado hacia la Finca Torre la Vega,
es un centro de rehabilitación donde se puede observar
especies que fueron objeto de tráﬁco y están en proceso
de reinserción a la vida silvestre. Traslado hacia Medellín.
Check in Hotel Acqua Express. Cena libre.
Día 7 - Medellín
Opcional City Tour o traslado al aeropuerto.
En caso de necesitarlo, podemos reservar noches
adicionales de alojamiento en Medellín o en alguna otra
ciudad.
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Itinerario
Día 1 - Bogotá:
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Día 2 - Puerto Carreño/Parque Nacional El Tuparro:
A su llegada nuestro anfitrión lo estará esperando
en el aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño.
Estando en el muelle, iniciaremos el recorrido por el río
Orinoco desde Puerto Carreño hasta el corregimiento de
Casuarito, ubicado a 90 km de distancia. Durante este
primer recorrido tendrá la oportunidad de apreciar diferentes ecosistemas conformados por arizales, bosques
riparios, afloramientos rocosos y bosques de galería.
Desde Casuarito continuaremos nuestro viaje en lancha
hasta las bocas del Caño Mesetas y desde allí haremos
una caminata de aproximadamente 1 hora hasta el
puerto conocido como El Tablón. La caminata se realiza
únicamente llevando cámaras e hidratación, ya que el
equipaje estará en la lancha por los Raudales de Atures
y Palo Masón, los cuales tendremos la oportunidad de
apreciar a lo largo de la caminata. Estos raudales están
catalogados como los rápidos más anchos del mundo.
Desde el Tablón continuaremos nuestro recorrido en
lancha por el río Orinoco hasta la comunidad Garcitas,
donde tomaremos el almuerzo. Continuando sobre
las 14:00, viajaremos en lancha con destino al Parque
Nacional Natural El Tuparro. Llegaremos al centro de visitantes del Parque, para luego ir hacia el campamento
base, el cual está ubicado en la desembocadura del
río Tomo sobre el Orinoco. Después de instalarnos, nos
dirigimos a los rápidos de Maipures, catalogado por el
expedicionario naturista Alexander von Humboldt como
la octava maravilla del mundo. Al finalizar retornaremos
a nuestro campamento a las 17:30 para cenar y descansar.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Desde € 710
por persona

Duración del viaje:
6 noches / 7 días
Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 7

Travesía por la Ruta de
Humboldt.
Descripción:
Descubre el Alto Orinoco que hizo parte de la ruta que el expedicionario naturalista Alexander von Humboldt realizó en el siglo XIV, pasando por Puerto Inírida
- Guainía, raudales de Atures y Maipures, Parque Nacional Natural El Tuparro y
La Estrella Fluvial del Sur.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Transporte:
• Transporte local en Puerto Carreño y Puerto Inírida, transporte
ﬂuvial Puerto Carreño - Puerto Inírida y transporte ﬂuvial
alrededores de Puerto Inírida.
Alojamiento:
• Dos noches de hotel en Puerto Inírida en hotel estándar con
baño privado.
• Tres noches de acomodación en tiendas de acampar o hamacas
y baños compartidos a los alrededores del Parque Nacional El
Tuparro.
• Una noche de hotel 4 estrellas en Bogotá.

Recorrido:
Panama

Venezuela

Brasil

Ecuador
Perú

Alimentación: Todos los desayunos, almuerzos y cenas.
Otros:
• Guianza durante los recorridos.
• Tarjeta de asistencia médica. Ingresos a los diferentes atractivos
turísticos:
• Ingresos al PNN El Tuparro y comunidades indígenas de Caño
Lapa (En el PNN El Tuparro) y Remanso (Cerros de Mavicure).
• Planta eléctrica en campamento turístico para recargar equipos.

Puer to
Carreño

PNN
El Tuparro

Estrella
Fluvial
del Inírida
Cerros de
Mavecure

RNT No. 12566

Qué está incluido:

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Día 3 - Parque Nacional Natural El Tuparro/Sendero
Attalea/Caño Lapa:
Luego de desayunar, iniciamos nuestro recorrido a las
07:00 por el río Tuparro hacia la comunidad indígena
Raudalito, Caño Lapa de la etnia Sikuani. Allí tendremos
la oportunidad de ver el proceso de elaboración del
casabe, el mañoco y apreciar las churuatas, las cuales se
construyen a base de madera y palma. Luego visitamos
la cascada de Caño Lapa para tomar un refrescante baño
en sus aguas cristalinas. El retorno al campamento base
se hace aproximadamente al medio día para almorzar.
Luego, en el campamento realizamos el ingreso al Cerro
del Guahibo para ver el atardecer y despedirnos de los
hermosos paisajes del Vichada. Posteriormente cenamos
y descansamos en nuestro campamento base.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida
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Día 4 - Parque Nacional Natural El Tuparro–Puerto Inírida:
Luego de desayunar y embarcar el equipaje, dejamos el
campamento para desplazarnos por el Río Orinoco hasta
el Centro de Visitantes de Maipures. De allí realizamos
una caminata de aproximadamente 1.5 k.m. en medio
del afloramiento rocoso hasta el Atarrayadero, para
continuar nuestro viaje fluvial hasta Puerto Inírida con un
tiempo aproximado de cinco horas de recorrido. Durante
este recorrido tenemos la oportunidad de conocer la
desembocadura de los Ríos Vichada y Matavén en el Río
Orinoco. En la desembocadura del río Matavén hacemos
una parada para almorzar y tomar un refrescante baño
y luego continuar nuestro viaje hasta llegar a Castillito,
sitio en el cual se encuentra un monumento de la Virgen
de Coromoto, patrona de Venezuela. Posteriormente nos
dirigimos a la Estrella Fluvial del Sur donde se encuentran
los ríos Orinoco, Guaviare y Atabapo. Seguimos navegando
por el río Guaviare hasta llegar a la desembocadura del Río
Inírida y luego a Puerto Inírida; siendo aproximadamente
las 16:00, nos desplazamos al hotel para instalarnos,
descansar y cenar.
Día 5 - Puerto Inírida - Cerros de Mavicure:
Tomaremos el desayuno a las 06:30 y luego nos desplazaremos en lancha por el Río Inírida, con destino a los
Cerros de Mavicure, afloramientos rocosos que hacen
parte del Escudo Guyanés, sagrados para varias etnias de la
región como los Puinaves, ya que albergan varias especies
de plantas de importancia cultural. Allí, se encuentra la
comunidad indígena El Remanso, lugar donde instalamos
nuestro campamento base. De acuerdo a las condiciones
climáticas del día, realizaremos la visita al Cerro Mavicure,
ya que si se presentan lluvias, el liquen de la roca hace que
esta sea muy resbalosa e impide su ascenso. En caso de no
subir a este cerro, se pospondrá para el día siguiente y a
cambio realizamos otras actividades con los habitantes de
la comunidad, como recorrer la sabana para admirar las
sabanas de la flor de Inírida o visitar y bañarnos en el Caño
San Joaquín cuyo característico color vino tinto se debe
al tanino de las hojas de los árboles. Al final de la tarde,
regresamos al campamento para cenar y descansar.
Día 6 - Cerros de Mavicure - Puerto Inírida:
Luego del desayuno, dependiendo de las actividades
realizadas el día anterior y atendiendo a las indicaciones
de los guías locales de la comunidad indígena El Remanso,
subimos al Cerro Mavicure. Luego de tomar el almuerzo
iniciamos nuestro recorrido de regreso a Puerto Inírida,
en cuyo trayecto hacemos una parada en las bocas del
Caño Matraca para observar los delfines de agua dulce
(No siempre se logra su avistamiento, recuerda que es
un fenómeno natural impredecible). Al finalizar la tarde,
ya instalados en el hotel en Puerto Inírida, tomaremos la
cena y el descanso.
Día 7 - Puerto Inírida:
Después del desayuno realizamos una visita a la
comunidad indígena del Coco para ver los petroglifos o
Caño Vitina según la época del año. Luego, haremos un
recorrido por el casco urbano de Puerto Inírida para tener
la oportunidad de comprar artesanías típicas de la región.
Finalmente regresamos al hotel para almorzar y luego
trasladarnos al aeropuerto Cesar Gaviria, para tomar el
vuelo que lo llevará de regreso a su ciudad de origen.

En caso de necesitarlo, podemos reservar noches
adicionales de alojamiento en Bogotá o en alguna otra
ciudad.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida
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Itinerario
Día 1 - Bogotá
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Día 2 - Bogotá
Día libre para explorar Bogotá. Opcionalmente podemos
agendar el tour de ciudad de medio día o de día
completo.
Día 3 - Bogotá y Cartagena
Día libre para descubrir Bogotá por su cuenta. Al finalizar
el día traslado al aeropuerto Internacional El Dorado para
tomar el vuelo con destino a la ciudad de Cartagena.
Llegada, asistencia en el aeropuerto internacional Rafael
Núñez y traslado al hotel. Tarde libre.

Parque Tayrona - Magdalena
Día 4 - Cartagena
Día libre para disfrutar la ciudad amurallada de Cartagena.
Opcionalmente podemos agendar alguno de los diferentes tours especializados que tenemos en la ciudad y
sus alrededores.

Cartagena de Indias - Colombia

Desde € 1.070
por persona

Duración del viaje:
9 noches / 10 días
Tamaño del grupo:
Circuito privado

Bogotá, Cartagena y Parque
Tayrona.

Día 5 - Cartagena
Día libre para disfrutar la ciudad amurallada de Cartagena.
En este día sugerimos programar la excursión a Islas del
Rosario o a alguna de los clubes de playa cercanos a
Cartagena.

Descripción:

Día 6 - Parque Natural Tayrona
A la hora indicada traslado (5 horas de viaje) al hotel en el
Parque Tayrona. Alojamiento.

Diseñamos este circuito de 9 noches y 10 días que incluye la visita a 3 de las principales regiones turísticas de Colombia: Bogotá, Cartagena y el Parque Nacional
Tayrona.

Día 7/8/9 – Parque Natural Tayrona
Días libres para explorar el Parque Tayrona por su cuenta.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Qué está incluido:
Transporte:
• Tiquetes aéreos entre las ciudades a visitar en clase económica.
• Traslados entre aeropuertos, hoteles y actividades a realizar.

Día 10 - Parque Natural Tayrona y Bogotá
Mañana libre. En la tarde traslado al aeropuerto de Santa
Marta para tomar vuelo a Bogotá. Alojamiento.

Recorrido:
Panama

En caso de necesitarlo, podemos reservar noches
adicionales de alojamiento en Bogotá o en alguna otra
ciudad.

Cartagena de Indias - Colombia

Venezuela

Alojamiento:
• 9 noches en hoteles 4 estrellas en Bogotá, Cartagena y el
Parque Nacional Tayrona.
Brasil

Ecuador
Perú

Cartagen a

Parque
Tayrona

Bogot á

RNT No. 12566

Alimentación: Todos los desayunos.

Bogotá - Colombia
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Itinerario
Día 1 - Bogotá:
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Día 2 - Bogotá- Leticia
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Leticia. El Amazonas le da la bienvenida: en el Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia uno de los anfitriones
lo recogerá para llevarlo en vehículo hasta la Reserva
donde pasará su primera noche. Una vez allí realizará
una corta caminata por un sendero ecológico donde
conocerá las instalaciones de la Reserva y entenderá su
propuesta en torno a la conservación, la protección y la
investigación. En la tarde saldrá a realizar una caminata
que dura aproximadamente tres horas a través de
senderos dentro de la Reserva en los que se pueden
observar diferentes especies de plantas y, con suerte,
animales y estar en contacto con la naturaleza. (si el nivel
del agua lo permite y lo desea, podrá hacer un recorrido
de kayak por el río Yahuarkaka, en lugar de la caminata).
En la noche hará una nueva caminata, esta vez será un
tour nocturno, donde vivirá una singular experiencia
sensorial, podrá percibir los sonidos y olores de la selva y
observar animales que solo habitan la noche amazónica.

Playa de Barú - Colombia

Desde € 3.000
por persona

Duración del viaje:
16 noches / 17 días
Tamaño del grupo:
Tour privado
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Día 3 - Selva Amazónica
Explorando la selva: temprano en la mañana tomará su
desayuno y esperará a que su transporte lo recoja para
llevarlo al puerto de Leticia. De allí una lancha lo llevará
hasta la Reserva Natural en cercanías del Parque Natural
Amacayacu, donde se hospedará las siguientes noches.
En la Reserva tendrá varias opciones: realizar caminatas
en la selva para avistar flora y fauna local, participar
en jornadas de pesca artesanal o en talleres de elaboración de artesanías tradicionales indígenas. Así mismo,
tiene la posibilidad de visitar la comunidad de El Vergel
y participar en sus danzas típicas o dar un paseo por el
lago y ver delfines rosados. También es posible visitar la
comunidad indígena de Mocagua, visitar la fundación
Maikuchiga y conocer su trabajo de conservación y
monitoreo de primates (tour no incluido, tendrá un costo
adicional).

Circuito de Lujo por Bogotá,
Amazonas, Eje Cafetero,
Medellín, Cartagena e Isla Barú.
Descripción:
Hemos diseñado este viaje de lujo visitando en 17 días las regiones que más vale
la pena visitar de Colombia. En este circuito visitará Bogotá, la selva amazónica, el
eje cafetero, Medellín, Cartagena y la hermosa Isla de Barú. Durante el recorrido
tendrá experiencias tan variadas como quedarse en un lodge de selva en la copa
de un árbol en el amazonas, catar uno de los mejores cafés del mundo, pasear
por los barrios llenos de grafitis de Medellín y descansar en las playas de Barú.

Qué está incluido:
Transporte:
• Todos los tiquetes aéreos domésticos entre las ciudades a visitar.
• Traslados entre hoteles y aeropuertos, al igual que traslados a
todas las actividades descritas en el itinerario.

Recorrido:
Panama

Día 4 - Puerto Nariño
Puerto Nariño: temprano en la mañana embarcará en una
lancha hacia Puerto Nariño, la segunda población más
grande del Amazonas colombiano. El pequeño pueblo
se ubica a orillas del río Loretoyacu y es habitado principalmente por indígenas de diferentes etnias. Sus coloridas
fachadas en madera y la no circulación de automóviles
en sus calles, hace de este lugar todo un remanso de
paz y una parada imperdible en su viaje al Amazonas. A
su llegada, desde el muelle de Puerto Nariño, iniciará el
recorrido con una visita a la Fundación Natutama y su
centro de interpretación del mundo acuático Amazónico.
Luego visitará el museo Ticoya; al salir realizará un citytour
por Puerto Nariño visitando el mirador. Almorzará en
la Maloca Moruapü (etnia Tikuna), comida tradicional
indígena y luego irá a deleitarse con un helado artesanal
de frutos exóticos como arazá, copoazú, entre otros. Luego
navegará por el gran río Amazonas en canoa privada,
durante el recorrido podrá apreciar el paisaje de la selva
amazónica, “pulmón del mundo” vivir de cerca el mundo
acuático y vivir una experiencia única e inolvidable en el
Lago Tarapoto donde disfrutará de un refrescante baño.
Posteriormente se hará un recorrido por el río Loretuyaco
pasando por el árbol sagrado tikuna: La Ceiba, así mismo
podrá observar la gran riqueza de flora y fauna, como los
delfines rosados y grises. De regreso a Puerto Nariño, su
anfitrión lo llevará al alojamiento donde pasará la noche.
Día 5 - Leticia – Bogotá – Eje Cafetero
Regreso a Leticia: después del desayuno, saldremos rumbo
a Leticia, en una lancha privada, navegando por el río
Amazonas durante una 1.30 minutos aproximadamente.
A la hora indicada tomará su vuelo hacia el eje cafetero
haciendo conexión en Bogotá. A su llegada a Armenia
será trasladado al Hotel Bio Habitat.
Día 6 - Eje Cafetero:
Día libre. El hotel Bio Habitat está ubicado en un lugar
privilegiado en medio de cultivos de café y de bosque
que atrae todo tipo de aves. Igualmente, está cerca de los
principales pueblos turísticos de la región donde todavía
se mantienen las tradiciones de los cultivadores de café.
En este día puede aprovechar para descansar en el hotel o
darse una vuelta por los pueblos aledaños.
Día 7 - Eje Cafetero - Medellín:
Día libre. En este día visitaremos el Valle del Cocora y el
hermoso pueblo de Salento. En la tarde tomará el vuelo
con destino a Medellín. A su llegada será trasladado al
Hotel Click Clack.

Venezuela

Día 8 - Medellín:
En la mañana lo recogerá su transporte para llevarlo a
hacer el city tour por los lugares más representativos de la
ciudad. La tarde la tendrá libre para pasear por la ciudad.

Alojamiento:
• 13 noches de acomodación en hoteles de 5 estrellas en Bogotá,
el eje cafetero, Medellín, Cartagena e Isla Barú.
• 3 noches en lodges de selva en el amazonas.
Brasil

Ecuador
Perú

Alimentación: Todos los desayunos.

Cartagena
y Baru
Medellín
Bogot á

Leticia

RNT No. 12566

Eje
Cafetero

Bogotá - Colombia

Amazonas - Colombia
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Día 9 - Medellín:
Día libre para disfrutar de Medellín.
Día 10 - Medellín:
Día libre para disfrutar de Medellín.
Día 11 - Medellín - Cartagena:
En la mañana será trasladado al aeropuerto para tomar
el vuelo hacia Cartagena. Llegada, asistencia en el aeropuerto internacional Rafael Núñez y traslado al hotel.
Tarde libre.
Día 12 - Cartagena:
Día libre para disfrutar la ciudad amurallada de Cartagena.
Opcionalmente podemos agendar alguno de los diferentes tours especializados que tenemos en la ciudad y
sus alrededores.
Día 13 - Cartagena – Isla Barú:
Al mediodía lo recogerá en el hotel su transporte privado
para llevarlo al puerto de Cartagena para tomar el barco
privado que lo llevará a su hotel en la Isla Barú. Ubicado a
45 minutos de Cartagena, el Hotel Las Islas es en un lugar
de retiro sofisticado y amigable con el medio ambiente
que lo motivará a relajarse y disfrutar de su entorno, de las
playas y del espectacular paisaje.
Día 14 - Isla Barú:
Día libre. Aproveche para visitar alguno de los magníﬁcos
restaurantes y bares del hotel y para relajarse en la piscina
y spa.
Día 15 - Isla Barú - Bogotá:
Después del almuerzo tomará su barco privado para ser
trasladado a Cartagena. En la tarde tomará su vuelo hacia
Bogotá. A la llegada a Bogotá será trasladado al hotel.
Día 16 - Bogotá:
Día libre para disfrutar de Bogotá y de los alrededores de
su hotel.
Día 17 - Bogotá Check-Out:
Check-out y traslado al aeropuerto.

Amazonas - Colombia

VIAJES CORTOS POR COLOMBIA

A veces las mejores experiencias las tenemos en viajes de corta duración.
Estancias cortas, viajes de negocios prolongados, intereses específicos o
cualquier otro evento en el que no tenga suficiente tiempo para hacer un
circuito completo son la mejor oportunidad para embarcarse en uno de
nuestros viajes cortos. Estos viajes están diseñados para que los planee
como experiencias independientes, los combine con algún otro itinerario
o los modifique de acuerdo con sus necesidades específicas. Solo tiene
que contactarnos.

Desierto de la Tatacoa - Huila
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Itinerario
Día 1 - Caño Cristalitos
Al llegar a La Macarena, se encontrará con el guía
asignado, quien lo acompañará a la oficina de PNN a
recibir la inducción de ingreso al parque. Al finalizar la
inducción, irá al puerto a tomar una lancha que lo llevará
por unos 20 minutos sobre el Río Guayabero hasta
Puerto Cristalitos desde donde iniciará una caminata de
30 min. aproximadamente para llegar a Caño Cristalitos
y disfrutar de un pequeño río de aguas cristalinas con
piscinas naturales, perfectas para relajarse y disfrutar del
lugar. Allí tomará el almuerzo. Luego de este recorrido
regresará a La Macarena y será trasladado a su hotel
para tomar la cena y descansar. Su guía le indicará cuál
será la hora de encuentro para el desayuno y recorrido
del día siguiente.
Día 2 - Luego de tomar el desayuno, un vehículo
pasará por usted para llevarlo hasta el puerto para ir
nuevamente en lancha por el Río Guayabero por unos 25
minutos hasta llegar al puerto de Los Mangos para subir
a un vehículo 4x4 por otros 30 minutos hasta la entrada
del sendero hacia Caño Cristales. Desde ahí iniciará la
caminata para conocer el río de los cinco colores y sus
distintos puntos de interés como Los Hoyos, Los Pianos,
la Piscina del Turista, Los Cuarzos y el Paso de la Danta,
entre otros; donde podrá hacer snorkel, nadar y observar
la Macarenia Clavigera que llena de colores este lugar, así
como hacer fotografía, disfrutar de cascadas y diversos
entornos naturales únicos. Es importante que sepa, que
durante los recorridos podrá tomar baños recreativos
en lugares designados, los cuales su guía siempre le
hará saber. El almuerzo de este día, también lo tomará
durante el recorrido. Luego de una tarde llena de naturaleza, regresará a La Macarena para su cena, que se
desarrolla en una actividad especial conocida como
Parrandón Llanero en el que disfrutará de mamona o
carne a la llanera, bailes y música típica de la región. A las
21:00 estará de regreso al hotel.

Caño Cristales - Meta

Desde € 285
por persona

Duración del viaje:
2 noches / 3 días
Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 6
Temporada y días de salidas:
Temporada
y días de
salidas:
De
julio a octubre.
Salidas
los
Todo el yaño.
Salidas a diario.
martes
jueves.

Caño Cristales Desde La
Macarena Con Alojamiento En
Ecolodge.
Descripción:
Con esta experiencia tendrá una forma diferente de disfrutar uno de los destinos
más visitados de Colombia. Recorra sus paisajes por 3 días, y pase la noche en
cabañas de construcción rural en medio de la naturaleza. En este lugar, el alojamiento disponible, cuenta con cabañas ideales para la acomodación de grupos.
Si viaja con su familia o amigos, y a todos les gusta la naturaleza este es el lugar
ideal y el plan perfecto.

Qué está incluido:
Transporte:
• Recorridos terrestres y ﬂuviales internos para cumplir con el
itinerario propuesto.
• Tenga en cuenta que los vuelos entre Bogotá y La Macarena NO
están incluidos.

Día 3 - Caño Piedra:
Muy temprano en la mañana, al finalizar el desayuno
tomará un transporte terrestre (camioneta o mototaxi)
desde el hotel hasta un pequeño río conocido como Caño

Recorrido:
Panama

Otros:
• Seguro de viaje durante los días de expedición. Aportes a
las comunidades aledañas a Caño Cristales. Aporte al cuerpo de
defensa civil. Gestión de los permisos de ingreso a Parques Nacionales
y Cormacarena.

Recomendaciones:
•

•

Venezuela

•

•

Brasil

Ecuador
Perú

•
Bogot á

•

Caño
Cristales

RNT No. 12566

Actividades:
• Visita a los senderos Caño Cristalitos, Caño Cristales y Caño Piedra
(puede variar de acuerdo a la capacidad de carga). Acompañamiento
de guía local en español.

Piedra. El recorrido hasta este lugar estará amenizado por
uno de los mejores paisajes de este destino: las sabanas
llaneras, la Serranía de La Macarena y el río Guayabero.
Tendrá una mañana de descanso en este pequeño río
de aguas cristalinas y cálidas. Luego de disfrutar de este
paisaje, regresará a La Macarena para ir al aeropuerto y
finalizar su viaje regresando a casa.

•

Alojamiento:
• 2 noches en cabañas rurales (acomodación doble, cuádruple o
múltiple con baño privado).
Alimentación:
• 2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas. Hidratación y refrigerios
durante los recorridos. (El almuerzo del último día, está sujeto
a la hora de salida del vuelo).

Caño Cristales - Meta

•

Caño Cristales - Meta

Por ser un parque nacional, es obligatorio
aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.
Depende de la aerolínea, se exige la presentación del carné de vacunación.
Parques Nacionales, prohíbe el ingreso de niños
menores de 5 años al parque para la realización
de senderos.
El itinerario podría tener modificaciones por
capacidad de carga de los senderos los cuales
son asignados por las entidades ambientales
locales.
El almuerzo durante los recorridos se sirve en
fiambre (envuelto en hoja de plátano), ya que
por ser un área protegida no se permite el
ingreso de plásticos.
Si tiene alguna restricción alimenticia (alergias,
alimentos restringidos), háganoslo saber una
vez realizada su reserva.
El ecosistema de Caño Cristales es muy frágil,
por eso tenga en cuenta que para la visita al
sendero Cristalitos, Cristales y Pailones, está
prohibido el uso de bloqueador solar, cremas,
repelentes o cualquier otro producto químico
que altere el agua, afectando a las plantas.
Así mismo está prohibido el ingreso de botellas
plásticas y envases desechables. Lleve una
botella reutilizable.
La temporada en que Caño Cristales está
abierta, es época de invierno (entre junio y
noviembre). El clima es muy variado, lo que
podría alterar el horario de los vuelos o de los
recorridos.
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Itinerario
Día 1 - Santa Marta - Cabaña de Adán:
A las 09:00 de la mañana, saldrá en un vehículo desde
Santa Marta hacia la población del Mamey, en un
recorrido de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Al
llegar al Mamey, tomará el almuerzo. Luego iniciará un
recorrido de 7.6 kilómetros (3 horas aproximadamente)
hasta la cabaña de Adán, lugar donde pasará la noche
y tomará la cena; adicional muy cerca de la cabaña
disfrutará de la quebrada de Honduras, piscina natural
entre montañas. Los dormitorios para este primer día,
serán en hamacas con mosquiteros.
Día 2 - Cabaña Romualdo - Pueblo indígena Mutanyi:
en este día realizarás un recorrido de 14.7 kilómetros,
aproximadamente 8 horas, hasta llegar a la cabaña de
Romualdo. Durante la caminata, se visita el pueblo
indígena Mutanyi, allí podrás interactuar con su cultura
y disfrutar de las aguas del Río Buritaca. La cena la
tomará sobre las 18:00, para luego descansar en camas o
hamacas con mosquitero (según la disponibilidad).
Día 3 - Ciudad Perdida - Cabaña Mumake:
Temprano saldrá rumbo a la Ciudad Perdida (duración
de 3 horas aproximadamente). Tendrá la oportunidad de
tomar fotografías y oír más de este místico lugar el cual
guarda un sin fin de historias. El descenso se realizará
hasta la cabaña Mumake, será un recorrido de 4 horas
aproximadamente y caminará cerca de 7.6 kilómetros.
Una vez esté allí compartirá con el grupo, cenará y pasará
una tranquila noche.

Ciudad Perdida - Santa Marta

por persona

Duración del viaje:
4 noches / 5 días
Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 6
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Caminata a Ciudad Perdida
desde Santa Marta.
Descripción:
¿Está en búsqueda de un viaje de aventura? Ciudad Perdida desapareció en
la jungla tropical hace más de 500 años y solo hasta 1970 fue descubierta nuevamente. En la profundidad de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra
esta maravilla de la época prehispánica que solo es accesible a pie después
de tres días de caminata. En el recorrido atravesará ríos, cascadas y comunidades indígenas que aun viven en la región. Aun cuando esta aventura puede
ser exigente, el paisaje y las experiencias que se viven durante las caminatas
hacen que se haya convertido en uno de los lugares preferidos de los viajeros
que visitan el norte de Colombia.

Qué está incluido:
Transporte:
• Transporte 4x4 en la ruta Santa Marta - El Mamey - Santa Marta.
(La recogida puede ser en Santa Marta, El Rodadero o Taganga y
en el regreso, hay posibilidad de quedarse en la entrada del Parque
Tayrona).
Alojamiento:
• Cuatro (4) noches de alojamiento en hamaca o cama tipo dormitorios
con mosquitero (según disponibilidad), en cabañas de campesinos
o comunidades indígenas.
Alimentación:
• 4 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas (habrán mulas cargando la comida
y cocineros expertos). Refrigerio (frutas y snacks). Agua puriﬁcada.
Actividades:
• Caminata guiada en español o Inglés (bajo solicitud), hasta Ciudad
Perdida, por 5 días.
Otros:
• Seguro de viaje durante los días de expedición. Aporte a comunidades
indígenas y campesinas. Guía campesino o indígena en español. Si se
requiere 1 traductor en inglés es bajo solicitud, durante toda la expedi
ción. Servicio gratuito de depósito de maletas en la oﬁcina de Santa
Marta.

Recorrido:
Panama

Venezuela

Brasil

Ecuador
Perú

Santa
Marta

Ciudad
Perdida
RNT No. 12566

Desde € 300

Ciudad Perdida - Santa Marta

Ciudad Perdida - Santa Marta
Día 4 - Descenso Cabaña Adán:
Temprano continuará el descenso hacia la Cabaña
Adán, se estima que estará llegando sobre el medio
día para almorzar y luego descansar o disfrutar de la
hermosa quebrada honduras. A las 18:00 tomará la cena y
descansará. Los dormitorios para este día serán en camas
o hamacas con mosquitero.
Día 5 - Regreso a Santa Marta:
A las 07:00 tomará el desayuno y saldrá rumbo a la región
del Mamey, un recorrido de aproximadamente 3 horas
caminando. Se estima que esté allí a la 13:00 para tomar
el almuerzo y continuar hacia Santa Marta, en un vehículo
que lo llevará de regreso. Hora de llegada a las 17:00 aproximadamente.
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Itinerario
Día 1 - Llegada a Yopal:
En horas de la mañana se encontrará con su anﬁtrión en
Yopal, lo puede recoger en el aeropuerto o cualquier otro
punto de la ciudad, para desayunar y luego salir juntos
hacia Trinidad (2 horas de viaje) y posteriormente visitar
la Reserva Natural Hato Berlín. El hato es un lugar estratégico para avistar chigüiros, babillas, tortugas, monos,
aves y otra gran variedad de especies, pues al estar
rodeado de sabanas y morichales resulta todo un paraíso
natural. El atardecer lo puede apreciar en un paseo en
canoa por su laguna o dando un paseo a caballo, elija lo
que más le guste.
Día 2 - Reserva Natural Gaviotas:
Después del desayuno saldrá hacia la Reserva Natural
Gaviotas ubicada a 40 kms de San Luis de Palenque y 50
minutos aproximadamente en carro. Si viaja entre mayo
y octubre tendrá la oportunidad de visitar el garcero
(lugar de anidación y dormitorio de las garzas, corocoras
y patos) en su mayor esplendor y recorrer la reserva en
canoa o a caballo para disfrutar del paisaje. Entre los
meses de noviembre a abril podrá observar cientos de
babillas, el mono araguato y el paujil silvestre, entre otras
especies tradicionales de los Llanos Orientales.

Casanare - Colombia

Desde € 320
por persona

Duración del viaje:
2 noches / 3 días

Día 3 - Regreso a Yopal: Después del desayuno saldrá hacia
la Reserva Natural Encanto de Guanapalo, para participar
en un safari llanero que lo llevará a recorrer las sabanas
en búsqueda de especies como el chigüiro (el roedor más
grande del mundo), babillas, corocoras, garzas, búhos
sabaneros y si tiene más suerte: venado cola blanca, el
oso palmero y monos aulladores. Después de disfrutar de
un delicioso almuerzo tradicional retornará a Yopal (2 a 3
horas de recorrido) donde se termina la expedición.

Expedición a los Llanos Colombianos.
Visita a las Reservas naturales Hato
Berlín, Guanapalo y Gaviotas,
saliendo desde Yopal.
Descripción:

Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 4

Durante tres días de expedición visitará 3 hatos ganaderos que se han enfocado
en la conservación ambiental y el turismo de naturaleza. Conocerá sus proyectos
sostenibles, disfrutará de hermosos paisajes y tendrá una inmersión en la cultura
llanera.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Este viaje hace parte de un proyecto en conjunto con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que promueve el turismo de naturaleza en áreas críticas
frente a su vulnerabilidad ambiental

Qué está incluido:
Transporte:
• Transporte en camioneta 4x4 en la ruta Yopal - Hato Berlín - Reserva
Gaviotas - Reserva Encanto de Guanapalo - Yopal.

Nota: El itinerario es sugerido, puede variar por condiciones climáticas o logísticas pero siempre se procurará
realizar todas las actividades incluidas en el tour.

Recorrido:

Yopal - Casanare
Panama

¿Qué no está incluido?

Venezuela

Alojamiento:
• 2 noches en alojamiento rural en los alrededores de Trinidad.
Habitaciones privadas en acomodación sencilla, doble o múltiple
con baño privado (sujeto a disponibilidad).
Alimentación:
• 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (gastronomía típica de la región).

Transporte:
• Traslados terrestres o aéreos para llegar o salir de Yopal desde su
lugar de origen.
Alojamiento:
• Noches adicionales en Yopal o en Trinidad, podemos adicionarlas a
su reserva. ¡Pregúntenos!

Brasil

Ecuador
Perú

Actividades:
• Pasadías a las reservas naturales Hato Berlín (con actividad de
paseo a caballo o en canoa al atardecer), Gaviotas y Encanto de
Guanapalo (con actividad de safari llanero).

Yopal

Actividades:
• Muestra de trabajo de llano, muestras culturales de música y danza.
Eche un vistazo a los servicios adicionales.

San Luis
de Palenque

RNT No. 12566

Otros:
• Tarjeta de asistencia médica. Acompañamiento local en Español.

Alimentación:
• Cena del último día. Refrigerios y snacks.

Otros:
• Guianza en inglés u otros idiomas (Si requiere guía en inglés puede
adicionarlo, pregúntenos). Contribución voluntaria a las Reservas
Naturales, puede adicionarla a su reserva.

Yopal - Casanare

Yopal - Casanare

31

32

Colombia

Colombia

33

Itinerario
Día 1 - Llegada a Armenia: Recepción en el aeropuerto de
Armenia. Iremos en carro rumbo a la finca hotel, en zona
rural del municipio de Montenegro, será un recorrido de
35 minutos. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel, su piscina y su entorno natural.
Día 2 - Salento y Valle del Cocora:
Luego del desayuno saldremos rumbo a Salento, el
destino turístico más popular del Quindío. Recorra sus
coloridas calles y aprecie la arquitectura tradicional que
dejó la Colonización Antioqueña en el primer pueblo
fundado en este departamento. Explore las tiendas
en la Calle Real para conocer las artesanías y suba al
Mirador para divisar el pueblo y sus alrededores. Luego
irá al famoso Valle del Cocora para apreciar la belleza del
lugar y conocer las Palmas de Cera. Finalizando la tarde
regresará a la finca.
Día 3 - Jardín Botánico y experiencia cafetera:
Después del desayuno saldrá rumbo al Jardín Botánico
del Quindío, ubicado en Calarcá, para conocer su famoso
Mariposario, con más de 500 especies registradas,
recorrer los senderos y aprender sobre palmas, helechos,
heliconias y otras especies de flora del territorio cafetero.
En la tarde irá a la hacienda Combia para vivir la ruta del
café, la cuál a través de diferentes estaciones le permitirá
experimentar aromas, texturas y sabores a través de
actividades de senderismo y talleres de artesanías. Finalizando la tarde regresará a la finca hotel.

Valle del Cocora - Quindío

por persona

Duración del viaje:
3 noches / 4 días
Tamaño del grupo:
Máx. 12, Promedio 4
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Día 4 - Día libre:
Luego del desayuno y según la hora de salida de su vuelo
puede realizar otras actividades en el destino como
visitar los parques temáticos: Parque del Café, PANACA y
RECUCA, o simplemente descansar en las instalaciones
del finca hotel. Tenga en cuenta que el check out de las
habitaciones se realiza a las 10:00 horas.

Descripción:
Queremos que viva lo mejor del eje cafetero en un circuito corto de 3 noches.
Durante este tour podrá conocer sobre el café en una hacienda especializada
en esta actividad, visitar el Jardín Botánico y aprender sobre ecología y conservación, y por último visitar los lugares más turísticos del destino: el pintoresco
pueblo de Salento y el Valle del Cocora.

Qué está incluido:
Transporte:
• Traslados en vehículo privado en la ruta Armenia - ﬁnca hotel Armenia. Lo podemos recoger en la terminal de buses, el aeropuerto
El Edén o cualquier otro punto de la ciudad de Armenia.
Alojamiento:
• Tres noches en cama, en habitaciones con baño privado, en ﬁnca
hotel en zona rural de Montenegro. Acomodaciones sencillas,
dobles o triples, según disponibilidad y número de viajeros de su
reserva.
Alimentación:
• 3 desayunos tipo buffet con café, huevos, frutas, pan y jugos.
Actividades:
• Tour e ingreso para recorrer el Jardín Botánico del Quindío y su
mariposario.
• Tour a Salento y el Valle del Cocora, oportunidad ideal para explorar
ambos lugares sin afanes.
• Tour de experiencia sensorial cafetera en la hacienda Combia
(3-4 horas).
Otros:
• Seguro de viaje. Acompañamiento en español durante las actividades.

Recorrido:
Quindío - Colombia
Panama

Venezuela

¿Qué no está incluido?
Transportes:
• Traslados aéreos o terrestres para llegar y salir de Armenia. Podemos
adicionar los traslados aéreos necesarios. Si llega por Pereira,
podemos adicionar el traslado terrestre para llegar al hotel, pregún
tenos. Es ideal que pueda llegar a Armenia en horas de la mañana
el primer día y en horas de la tarde el último día, así aprovecha al
máximo estos dos días sin actividades.

Brasil

Ecuador
Perú

Alimentación:
• Almuerzos, cenas, refrigerios e hidratación. Desayuno del primer día.
Salento

Otros:
• Actividades y consumos adicionales en la finca y en los lugares a
visitar.

Valle del
Cocora

Armenia
RNT No. 12566

Desde € 325

Introducción al Eje Cafetero:
experiencia cafetera, mariposario,
Salento y Valle del Cocora.

Valle del Cocora - Quindío

Salento - Quindío

VIAJES DE UN DÍA POR COLOMBIA

A veces las mejores experiencias las tenemos en viajes de corta duración.
Recorridos rápidos llenos de cultura donde podrá conocer más de cerca
las ciudades. Estos viajes están diseñados para que los planee como experiencias independientes, los combine con algún otro itinerario o los
modifique de acuerdo con sus necesidades específicas. Solo tiene que
contactarnos.

Valle del Cocora - Quindío

BOGOTÁ

Centro Comercial Gran Estación - Bogotá
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Barrio la Candelaria - Bogotá

Desde € 30
por persona

Duración del viaje:
4 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Parque natural chingaza - Cundinamarca

City tour.

Desde € 65
por persona

Recorrido:

Duración del viaje:
6 horas

A las 09:00 de la mañana, desde el Parque de la 93, la primera parada es en el
barrio de Usaquén, un lugar para apreciar las artesanías de los creativos artistas
bogotanos. Seguido, irá al centro de la ciudad para recorrer las coloridas calles de
La Candelaria que resguardan toda la historia y pasado de Bogotá.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

En el centro, conocerá la Plaza de Bolívar y el Chorro de Quevedo, dos puntos
imperdibles de la capital. La última parada, será en la estación de Monserrate,
donde si lo desea, puede subir al mirador, ubicado a 3.150 m.s.n.m. Al culminar,
el guía conductor lo estará esperando para llevarlo a un punto céntrico de la
ciudad.

Desde € 78
por persona

Duración del viaje:
8 horas
Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Barrio la Candelaria - Bogotá

por persona

Duración del viaje:
2 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Caminata cultural por La
Candelaria.

Recorrido:

Recorrido:
A las 07:45 de la mañana, desde un punto de encuentro asignado en el centro de
la ciudad de Bogotá o a las 08:30 de la mañana desde el Parque de la 93, saldrá
con destino a Zipaquirá en un recorrido de una hora aproximadamente. Este
recorrido lo llevará 180 metros bajo tierra para conocer este increíble lugar que
forma parte de la cultura Muisca, mientras escucha un audio-guía que le contará
más detalles sobre la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al finalizar este recorrido,
tendrá tiempo de conocer el casco histórico, para completar esta ex- periencia y
retornar a Bogotá alrededor de las 13:00.

Parque Natural Chingaza
con Transporte Privado desde
Bogotá.

Recorrido:
Deberá estar a las 07:00 de la mañana en el punto de encuentro acordado
en Bogotá para abordar el transporte que lo llevará hasta el Parque Chingaza
para iniciar la caminata junto a su guía. Previamente habrá elegido el sendero
a recorrer, donde podrá apreciar el ecosistema de páramo, subpáramo, bosque
andino y alto andino con su flora endémica y especies de fauna como venados,
osos de anteojos y cóndores. Durante el recorrido recibirá un refrigerio para seguir
apreciando el lugar con sus diversos atractivos para luego regresar al punto de
partida y retornar a Bogotá entre las 14:00 o 15:00.

Los Musgos y las Orquídeas: una caminata de dos horas y media por ecosistema
de páramo y bosque andino, con recorrido por borde de quebrada.
Rincón del Oso: caminata de 2 horas y media por ecosistema de páramo,
subpáramo, bosque andino, bosque alto andino.
Lagunas de Buitrago: caminata de 2 horas y media por páramo, terminando en
la laguna.
Circuito Cuchillas de Siecha y Lagunas de Buitrago: caminata de 4 horas y media,
hasta llegar a las cinco lagunas.

El tour iniciará a la hora que mejor se ajuste a su itinerario de viaje. Con este
recorrido podrá visitar dos de los museos más importantes de La Candelaria,
como lo son el Museo de Botero y el museo Casa de la Moneda, que conservan
su estructura colonial. También, tendrá la oportunidad de conocer el Centro
Cultural Gabriel García Márquez, un espacio dedicado a la cultura y obra de este
reconocido escritor colombiano.
Visitaremos la Plaza de Bolívar, seguido de palacios y más atractivos como el
Capitolio Nacional, Palacio de Justicia, el monumento a Simón Bolívar, el palacio
del Liévano y la calle católica. Si su interés son los atractivos católicos, podrá
visitar las iglesias más representativas que conservan su atractiva arquitectura.
Será un tour enriquecedor, para conocer más sobre la historia de Colombia.

Catedral de Sal de Zipaquirá.

Elecciones de sendero según duración:

RNT No. 12566

Desde € 20
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Villa de Leyva - Boyacá

Desde € 100
por persona

Duración del viaje:
13 horas
Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Catedral de sal - Zipaquirá

Villa de Leyva y Ráquira CON
transporte privado bogotá.

Desde € 20
por persona

Recorrido:

Duración del viaje:
4 horas

A las 07:00 a.m. pasaremos por usted al hotel donde se esté hospedando, para
salir rumbo a Villa de Leyva para disfrutar de un día lleno de tranquilidad. La
ciudad, conserva su estilo colonial y es parte de los monumentos nacionales de
Colombia. Al llegar a Villa de Leyva, en compañía de nuestro conductor, caminará
por sus antiguos callejones empedrados, casas coloniales y la famosa Plaza Mayor
(plaza principal) con piso adoquinado y una pequeña fuente de mudéjar en el
centro.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Luego, lo llevaremos a conocer los alrededores del pueblo que también guarda
hermosos atractivos como la Antigua Catedral y el Monasterio Santo Ecce Homo
o Parque de las avestruces (*), la Casa de Barro, el Museo el Fósil que cuenta con
una exposición de fósiles reales que fueron encontrados en los alrededores de
Villa de Leyva y culminaremos con la visita a Ráquira, un pequeño pueblo donde
los locales tienen amplia experiencia en la elaboración de piezas de barro arte
sanales. Al finalizar el recorrido, retornaremos a Bogotá.

por persona

Duración del viaje:
10 horas
Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Zipaquirá y Guatavita con
Transporte Privado desde
Bogotá.

Desde € 78
por persona

Recorrido:

Duración del viaje:
10 horas

A las 08:00 de la mañana, un vehículo privado pasará por usted y sus acompañantes, a su lugar de alojamiento; con esto inicia el recorrido hacia el primer
atractivo del tour. La Laguna de Guatavita, un lugar sagrado por los muiscas y
parte de la leyenda del Dorado. Para obtener una vista panorámica de la laguna,
deberá realizar el ascenso con una caminata con escaleras, por unos 20 - 30
minutos (según su ritmo y condiciones físicas) para llegar a la cima y disfrutar
de la belleza del lugar. Durante el recorrido guiado en la laguna, podrá aprender
más sobre su historia e importancia.

Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Después, tomará el almuerzo típico de la región, para que al finalizar continúe a
la primera maravilla turística de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá, una
antigua mina convertida en catedral que representa el trabajo del hombre, la
naturaleza y las creaciones de Dios.
Luego de la visita a la Catedral de Sal, como opción adicional, podrá conocer
parte del centro histórico de Zipaquirá para apreciar su conservada arquitectura
colonial. Al finalizar, regresará a Bogotá para llegar a las 19:00 aproximadamente.

Graffiti tour en bicicleta por
Bogotá.

Recorrido:
Con este tour, visitará desde lugares históricos y centros financieros hasta barrios
populares de Bogotá, en el que tendrá un contacto real con la ciudad. Conocerá
la situación social, y cómo el graffiti muestra la historia de Colombia y los pensamientos de artistas locales en las paredes de las calles, de forma artística. Será un
recorrido en bicicleta por aproximadamente 4 horas, lleno de colores, historias y
contrastes, que definitivamente no puede dejar de hacer.
Algunos de los lugares a visitar serán:
Centro histórico de Bogotá (La Candelaria, Plaza de Bolívar, los distintos palacios
de los poderes y órganos públicos)
Ciclovía Carrera 7ma.
Centro internacional
Avenida 26: Galería de arte urbana más larga de Colombia Visita a una tostadora
de café (recorrido interactivo).
Visita al Barrio Santa Fé.
Parque Nacional y Barrio Teusaquillo - Casa / Museo Jorge Eliecer Gaitán
Por favor, tenga en cuenta que dentro del itinerario, no se visitan todos estos
lugares en un solo día. Dependerá de la ruta que se realice el día del tour.

RNT No. 12566

Desde € 95

41

Catedral de Sal de Zipaquirá
y Mina de Sal de Nemocón con
Transporte Privado desde Bogotá.

Recorrido:
Alrededor de las 08:00 y 08:30 de la mañana, su anfitrión pasará a su lugar de
alojamiento para buscarlo en un vehículo privado e iniciar con un recorrido
de 65 k.m. hasta llegar a Nemocón, un municipio colonial en el que pareciera
haberse detenido el tiempo. Aquí, el atractivo es una gran mina de sal, que en
una montaña posterior a su plaza, fue explotada antes de la colonia hace varios
siglos atrás. Para visitar esta mina, descenderemos 80 metros bajo tierra, observando estalactitas y sus antiguos túneles. Antes o después de entrar a la mina,
podrá recorrer el centro histórico del pueblo.
Al terminar la visita a Nemocón, la próxima parada es Zipaquirá y su Catedral de
Sal, una antigua mina transformada en catedral. En su interior, podrá recorrer sus
túneles y grandes estaciones de sal del viacrucis, y descender 180 metros hasta
llegar al domo central, donde se encuentra la cruz más grande de la catedral, con
15 metros de altura y finalizar en sus grandes naves principales. Luego, regresará
a Bogotá, donde estará llegando a las 18:00 aproximadamente.

42

Colombia

Colombia

Cascada la Chorrera - Choachí, Cundinamarca

Desde € 62
por persona

Duración del viaje:
9 horas
Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Hacienda Cafetera Coloma - Cundinamarca

Cascada de la Chorrera
desde Bogotá con transporte
privado.

Desde € 68
por persona

Duración del viaje:
8 horas

Recorrido:

Mínimo dos personas.

Iremos por usted a su lugar de alojamiento en Bogotá, desde aquí comenzamos
nuestro recorrido por unos 45 minutos, cruzando los Andes para llegar a este
hermoso atractivo.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Al llegar, en compañía del guía iniciará una caminata rumbo a la cascada La
Chorrera, mientras disfruta de un escenario natural y montañoso, hasta observar
la primera cascada “El Chiflón”, una cascada de altura baja que visitará en ese
momento o al finalizar la caminata. Aquí, podrá caminar debajo de la cascada y
finalizar en un pequeño pozo.

Hacienda Cafetera Colombia
desde Bogotá con Transporte
Privado.

Recorrido:
Desde Bogotá, a las 08:00 a.m. el anfitrión pasará por usted a su lugar de alojamiento, para iniciar un recorrido de aproximadamente una (1) hora y media
hasta llegar a Fusagasugá, donde visitará la Hacienda Cafetera Coloma. En el
lugar, será recibido al estilo cafetero colombiano, para iniciar el recorrido por
la hacienda donde podrá ver diversas flores y plantas nativas del país como la
bromelia, orquídea, cacao y bambú.
Aprenderá sobre los distintos cultivos de café, los granos, colores y tamaños; así
como de los enemigos naturales de estas plantaciones. Se sentirá como un local,
al aprender a recolectar café directamente de los cafetales y cómo diferenciar el
mejor. El proceso no está completo, por lo que también será parte de como es el
proceso de trillado, secado y almacenamiento, así como el tostado y empacado.
Finalizamos esta experiencia, con una pequeña cata o degustación de café.
Al salir de la hacienda, sin costo adicional, será guiado a la plaza de mercado
principal del pueblo, donde puede degustar las frutas más típicas, exóticas y autóctonas de Colombia. Al finalizar la tarde, regresará a Bogotá.

Continuaremos la caminata, por un bosque nativo de 1.2 k.m., con un exótico
ecosistema “subpáramo” y llegar a la Cascada La Chorrera y su caída de agua
de 590 metros. Podrá relajarse, disfrutar de la vista y tomar muchas fotografías
para volver al punto inicial.
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De regreso, si decidió no hacer la parada inicial en “El Chiflón”, nos detendremos
para luego si regresar al punto de acceso, donde se sirve el almuerzo, preparado
con alimentos orgánicos, cosechados por agricultores locales. Al culminar
el almuerzo, regresamos a Bogotá, en donde lo llevaremos hasta el lugar de
recogida.

Cascada la Chorrera - Choachí, Cundinamarca
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MEDELLÍN

Plaza Botero - Medellín
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Medellín - Antioquia

Desde € 50
por persona

Duración del viaje:
4 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Comuna 13 - Medellín

Recorrido por parques, plazas
y metrocable de Medellín.

Desde € 50
por persona

Recorrido:

Duración del viaje:
5 horas

A las 08:30 o a las 13:00 según su elección, abordará un vehículo desde el punto
de encuentro asignado (El Poblado, Laureles o Centro) para iniciar un recorrido
de cuatro (4) horas que lo llevará a lugares icónicos de la ciudad de la eterna
primavera, Medellín.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Conocerá la Plaza de Botero o Parque de las Esculturas, que con 23 esculturas es
una exposición abierta del artista plástico local Fernando Botero; otro lugar será
el Parque de los Pies Descalzos, un espacio para conectarse con la naturaleza
donde niños y adultos pueden jugar descalzos.

De regreso, podrá tomar el metro y el Metrocable, un sistema que conecta a las
zonas ubicadas en la cima de los cerros, donde podrá tener una panorámica de
la ciudad y aprender más de su composición social.

Duración del viaje:
5 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Recorrido por Medellín en
bicicleta eléctricA.

Desde € 82

Recorrido:

por persona

Duración del viaje:
8 horas

A las 09:00 de la mañana o a las 14:00, lo recogerán en su hotel en transporte privado para ir a Parques del Río donde elegirá su bicicleta para comenzar
a rodar por la ciudad. Como primer lugar, el recorrido lo llevará hasta el Cerro
Nutibara donde disfrutará de una vista panorámica de la ciudad de Medellín
y el Pueblito Paisa y además aprenderá sobre las tradiciones “paisas” y la distri
bución de la ciudad.

Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Luego, al descender la colina, continuará al barrio Laureles donde pasará por la
red más grande y conectada de ciclorutas de la ciudad, continuando al Estadio
de fútbol para tomar un delicioso jugo de fruta. El recorrido sigue hacia el centro
de la ciudad para conocer el Parque de los Pies Descalzos, el Parque de las Luces,
la Iglesia de la Veracruz y pasear entre las esculturas de Botero en la Plaza de las
Esculturas.
Finalmente, se dirigirá al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) donde
paseará por los parques circundantes antes de regresar a Parques del Río a dejar
su bicicleta y retornar hasta su hotel en el vehículo privado.

Recorrido:
Este recorrido comienza desde su lugar de alojamiento a las 10:00 o 14:00, con la
recogida en taxi que lo llevará hasta la estación de metro más cercana, finalizando el trayecto en la estación San Javier, la puerta de la Comuna 13. Ahí, abordará
el Metrocable, un transporte público en el que podrá ver San Javier desde la cima
mientras aprende cómo este proyecto de transformación, ha cambiado la vida
de las personas locales.

Luego, en una pequeña cafetería de la comuna, disfrutará de un rato agradable
con el vecindario, un delicioso café colombiano y podrá descansar con la vista
de Medellín. Al descender por las escaleras eléctricas, y volver a la entrada de
la comuna, ingresará a la biblioteca de San Javier. Finaliza la actividad con el
regreso a la estación del metro para ir hacia su hotel, o si prefiere, el guía podrá
ayudarle a tomar otro transporte de regreso.
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por persona

Tour por la Comuna 13.

De regreso a la estación principal, tomará un autobús que lo acercará a las
escaleras eléctricas, uno de los factores más innovadores que ayudó a la transformación del lugar, reemplazando 530 pasos de concreto, que redujeron enormemente el tiempo de ascenso para los habitantes del barrio. En compañía
de un guía local, recorrerá la comuna para apreciar los numerosos murales y
graffitis, conocerá aspectos clave de la historia del lugar. Durante el ascenso, hará
un pequeño desvío para visitar un museo creado por una iniciativa local en el
que podrá ver imágenes de cómo era la Comuna antes y durante la operación
Orión; un evento violento que definió el transcurso de esta área.

Continúa con el Parque de los Deseos, ubicado al lado de otros atractivos como
la Casa de la Música, el Planetario, Parque Explora y la Universidad de Antioquia.
La visita a Medellín no está completa sin antes ir al Cerro Nutibara para conocer
el Pueblito Paisa, con replicas de la arquitectura, restaurantes y recuerdos para
llevar.

Desde € 58
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Guatapé y Piedra del Peñol
con Transporte Privado desde
Medellín.

Recorrido:
Se encontrará con su anfitrión en Medellín a las 08:00 de la mañana, para iniciar
un recorrido de aproximadamente dos horas hasta Guatapé, donde disfrutará
de recorrer sus tranquilas calles con pintorescas casas de color pastel. Luego de
recorrer este pueblo y sus zócalos, irá a El Peñol, un monolito de 220 metros de
altura ubicado a 30 minutos de Guatapé.
En el Peñol de Guatapé, luego de subir un conjunto de escaleras, llegará a la
cima y tendrá una de las mejores panorámicas de Colombia. ¡Un paisaje que
querrá capturar con su cámara! También podrá adquirir artesanías locales, que le
dejarán más recuerdos de su visita.
Por la tarde, regresará a Medellín, donde lo trasladarán hasta el hotel donde se
esté alojando. La hora de llegada es aproximadamente a las 18:00 dependiendo
del tráfico vehicular.

CARTAGENA

Castillo de San Felipe De Barajas - Cartagena de Indias

50
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Islas del rosario - Cartagena de Indias

por persona

Duración del viaje:
8 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Desde € 35
por persona

Duración del viaje:
2 horas
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Cartagena de Indias - Colombia

Día de playa en Islas del
Rosario.

Desde € 40
por persona

Recorrido:

Duración del viaje:
2 horas

A las 06:00 a.m., un transporte pasará por el hotel en que se esté alojando (aplica
solo para hoteles ubicados en las zonas de Boca Grande y el Laguito) para llevarlo
hasta al muelle de La Bodeguita donde tomará una embarcación hasta un
exclusivo hotel ubicado en las Islas del Rosario. Mientras navegan al archipiélago,
disfrutará de la vista de Tierra Bomba. Antes de llegar al hotel, ubicado en una
playa privada, en el que se encontrará con playas blancas, junto al mar traslucido y cristalino, una piscina para nadar, una cabaña con hamacas, un bar y un
restaurante, podrá escoger cómo pasar el día: relajado en la playa, o participando en las actividades que se realizan como caminatas, kayak, snorkel, disfrutar
masajes o una visita al acuario. En horas de la tarde, en el hotel, tomará un rico
almuerzo a base de pescado fresco e ingredientes locales. Al final, tras un día de
descanso, regresará a Cartagena nuevamente en barco.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Tour de 4 horas a pie por la
Ciudad Antigua.

Recorrido:
Este city tour comienza a las 14:00 en la Torre del Reloj, una construcción que
hace las veces de puerta de entrada a la reconocida Ciudad Amurallada. Desde
acá, caminará hasta la Plaza de la Aduana, donde antiguamente estaba construido el mercado esclavista. El recorrido continúa, caminando a través de las calles
de Getsemaní hasta acceder a la Plaza de Bolívar y el Museo del Oro; además,
podrá admirar el Palacio de la Inquisición, donde apreciará la suntuosa arquitectura del Teatro Heredia.
El recorrido, también lo llevará hasta el Castillo de San Felipe, uno de los fuertes
más importantes de la ciudad construido sobre la montaña por los españoles
durante la colonia para protegerse de los ataques de los piratas y los ejércitos
invasores. Podrá contemplar una vista espectacular de la ciudad y sus costas,
además, podrá recorrer el sistema de túneles que se usaba durante las batallas.
Por último, termina en Las Bóvedas, que durante la colonia funcionaban como
mazmorras o cárceles dentro de la Ciudad Amurallada y ahora han sido recuperadas para albergar un colorido mercado artesal.

Tour de 2 horas en Bicicleta.

Recorrido:
En los alrededores del Barrio Getsemaní, se encontrará con su guía para iniciar
un recorrido de 2 horas en bici, en el visitará las principales atracciones de la
ciudad antigua incluyendo plazas, parques, monumentos, iglesias y el infaltable
barrio de Getsemaní. Durante el recorrido, tendrá una parada para refrescarse e
hidratarse con agua de coco y continuar pedaleando. Será un tour guiado, por el
que no se va a perder y conocerá los lugares más representativos.

Desde € 46
por persona

Mini curso de tostado de café
y degustación.

Duración del viaje:
1 horas

Recorrido:

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Según la hora acordada para iniciar la actividad, tendrá una hora y media aproximadamente para disfrutar de un mini curso tostado en Café del Mural. Aprenderá
las características del grano, y dos (2) métodos para el proceso de tostados para
obtener una buena taza de café fresco, alcanzando a diferenciar cómo el sabor
y aroma cambia entre cada taza. Lo mejor, es que a medida en que avanza en
cada paso, probará el café recién tostado y molido, y el anfitrión le contará todo
sobre el método usado y las fases que experimenta el grano durante el proceso
de tostado.
Al final, podrá llevarse a casa una bolsa del café que tostó para que al regreso de
sus vacaciones comparta con alguien especial un poco de esta experiencia.
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Desde € 90
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Cartagena de Indias - Colombia

Desde € 22
por persona

Palenque - Bolívar, Colombia

Tour de Graffitis por
Getsemaní.

Desde € 70
por persona

Duración del viaje:
2 horas

Recorrido:

Duración del viaje:
7 horas

Mínimo dos personas.

A las 08:00 o a las 10:00 de la mañana, en la Plaza de la Trinidad en Getsemaní
inicia el recorrido en compañía de un guía bilingüe para recorrer sus calles que
están llenas de color, con graffitis que narran la historia y la identidad del lugar.
Serán dos horas para caminar, tomar fotografías y disfrutar de este barrio de
Cartagena que sigue en crecimiento y es un plan imperdible.

Mínimo dos personas.

Desde € 70
por persona

Duración del viaje:
6 horas
Mínimo dos personas.
Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.

Recorrido a San Basilio de
Palenque.

Recorrido:
A las 08:00 de la mañana en el centro de Cartagena (justo en el Parque de La
Marina, frente a la estatua) se encontrará con su guía para tomar el transporte hacia Palenque donde recorrerá el pueblo de la mano de un guía palenquero y aprenderá junto a él, la lengua palenquera. Sobre las 13:00 almorzará para
continuar disfrutando del lugar hasta que a las 15:00 estará de regreso al centro
de Cartagena.

Pesca Artesanal con Nativos
en la Boquilla.

Recorrido:
A las 08:00 deberá estar en la Plaza de las Bóvedas en el centro de Cartagena,
para a las 08:10 ir desde ahí a La Boquilla en un recorrido de 30 minutos. Al llegar,
se embarcará en una canoa para iniciar con la faena de pesca junto a los locales,
quienes le enseñarán a como tirar la red y de sus labores diarias. Serán unas 2
horas aproximadamente de labor y recorrido, para luego regresar al muelle para
ayudar con la preparación del almuerzo. Sobre el mediodía, almorzará de esa
misma preparación junto a los pescadores locales. Luego regresará al centro de
Cartagena, donde llegará a las 14:30 aproximadamente.
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Temporada y días de salidas:
Todo el año. Salidas a diario.
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La Boquilla - Cartagena de Indias
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1.3 Responsabilidad ante hurto, pérdida o extravío de objetos personales
TAV le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y cuando sean previamente publicadas por
éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos
de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de
dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los
servicios.

Términos y Condiciones

TAV no se hace responsable bajo ningún caso por el hurto, pérdida o extravío de objetos personales de los
Clientes. El Cliente será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje antes,
durante y después de la prestación de los servicios terrestres contratados a TAV. Ningún empleado de TAV o de
un intermediario prestador de servicios turísticos está autorizado para custodiar o vigilar objetos de propiedad
de Cliente o de cualquier tercero. En todo caso, TAV no se hace responsable por bienes que sean entregados
en custodia o vigilancia a ningún empleado suyo o de un intermediario prestador de servicios turísticos. El
equipaje, documentación, dinero y cualquier objeto que el Cliente lleve consigo, son de responsabilidad de
éste y su custodia y/o vigilancia en ningún momento podrá ser delegada a TAV o a alguno de sus funcionarios.

Las siguientes condiciones generales aplican para los servicios turísticos
ofertados por la agencia de viajes Turismo al Vuelo S.A.S. (en adelante “TAV”),
que organiza los mismos bajo la marca comercial VÁMONOS DMC, identificada con NIT 860.513.826-9 y debidamente registrada en el Registro Nacional de
Turismo para operar como agencia de viajes con los números 161, 9.729, 12.566
y 50.061. Las siguientes Condiciones Generales (en adelante, las “Condiciones”
o el “Contrato”) que regirán la relación contractual con el o los adquirentes de
servicios turísticos vendidos por TAV (en adelante, el “Cliente”) son única y exclusivamente las siguientes.

1.4 Responsabilidad ante el no goce total o parcial de servicios turísticos contratados
En caso de que el Cliente se vea obligado a no gozar completa o parcialmente los servicios contratados, ni TAV
ni los prestadores de servicios intermediarios se hacen responsables por los gastos en los que el Cliente deba
incurrir. El Cliente acepta expresamente que bajo ningún concepto hay reintegros de dineros por servicios
dejados de tomar durante la ejecución de un paquete turístico o viaje.
1.5 Responsabilidad por variación en precios y disponibilidad
TAV asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y confirmados. Salvo pacto en
contrario, la confirmación de un servicio por parte de TAV tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después
de enviada al Cliente. Dicha confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de
dinero establecido expresamente por TAV y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o pago total).

1. RESPONSABILIDAD DE TAV ANTE LOS CLIENTES POR SERVICIOS PRESTADOS
1.1 Régimen General de Responsabilidad

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en uno o más de los sitios web de la
Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la
acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de la Agencia o cualquiera de
sus proveedores o intermediarios.

TAV está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96, Decreto Reglamentario 1075/97,
Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los modifiquen, adicionen
o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones
del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione,
TAV no es un prestador de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes
que intermedia con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación
de servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, TAV tiene responsabilidad
limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, así mismo, no tiene injerencia en las
decisiones o políticas de los operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta ejecución de servicios turísticos. Así mismo, TAV no asume ninguna
responsabilidad frente a los Clientes que contraten con TAV para la adquisición de servicios de transporte aéreo,
salvo que expresamente exista un contrato específico en el que TAV se responsabilice de dichos servicios.

Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por
TAV pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero,
según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente al momento de la expedición de los tiquetes u
órdenes de servicio.

2. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO

1.2 Responsabilidad y reembolsos ante casos de fuerza mayor y /o caso fortuito

En las condiciones específicas de cada paquete turístico o servicio contratado se definirá la forma de pago
y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y
culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los
cuales se informarán al momento de la compra.

TAV no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos
de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios
turísticos contratados.

En caso de no pactarse condiciones específicas de pago, se entenderá que el Cliente deberá pagar el 100% del
precio pactado a la fecha de la compra y que hasta que dicho monto no sea pago TAV no podrá garantizar la
prestación de dicho servicio ni un precio determinado.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, TAV se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario,
fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de los servicios turísticos.
Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de adquirir los servicios de TAV.

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en una propuesta o cotización están
sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el Cliente al
momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia.

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a TAV, antes o durante el viaje, serán definidas por
cada operador y las mismas serán confirmadas al Cliente una vez se reserven y expidan los documentos de viaje,
así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere lugar. TAV no es responsable solidario
por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días
calendario siguiente a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a
TAV, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá
de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de TAV.
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TAV no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o modificación imprevistos
de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. En caso de accidente cuando el
transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá expresamente a la legislación del país donde suceda.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos,
factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de
salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, TAV o el operador contratado
por ésta para la prestación de los servicios podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos,
hoteles, servicios opcionales, lo cual es aceptado por el Cliente al momento de adquirir los servicios.
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3. PLAZO PARA RADICAR RECLAMACIONES Y SOLICITUDES POSTERIORES AL VIAJE

Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV entre 29 y 15 días antes de la fecha de inicio de la prestación del servicio tendrán una penalidad del 75% del valor total del servicio a cancelar.
Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV entre 14 y la fecha de inicio de la prestación del servicio
o la no presentación o abandono voluntario de los servicios, tendrá una penalidad del 100% del valor total del
servicio a cancelar.
Las penalidades mencionadas anteriormente serán compensada con los dineros depositados por el Cliente y
el monto restante, si lo hubiera, será reembolsado al Cliente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la fecha de cancelación. En caso de que el depósito entregado a TAV por el Cliente no alcance para cubrir el
monto de la penalidad, el Cliente se obliga irrevocablemente a pagar a favor de TAV la diferencia.

Todas las reclamaciones y solicitudes respecto a reembolsos o resarcimientos deben ser tramitados por el
Cliente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de finalización del viaje sobre el cual opere el reclamo.
Todas las solicitudes deberán ser radicadas ante TAV por escrito a través de correo electrónico (infotav@turismoalvuelo.com) o a través de medios físicos radicados en alguna de las oficinas de TAV. Por su parte, TAV tendrá
quince (15) hábiles para dar respuesta a las solicitudes del Cliente e iniciar el trámite administrativo para evaluar
la procedencia de la reclamación. No se aceptan reclamos o solicitudes que sean presentadas después de 30
días de finalizado el viaje.
4. CANCELACIÓN DE SERVICIOS, CAMBIOS, RETRACTO, DESESTIMIENTO Y REEMBOLSOS

Las anteriores políticas de cancelación aplican independientemente de las políticas de cancelación particulares del proveedor de servicios. La presente política de cancelación regirá en todos los casos salvo que medie
una política de cancelación específica entregada por un medio verificable (carta física, mail, fax, etc.) por un
funcionario de TAV al Cliente. En todo caso la presente política de cancelación no aplicará para los tiquetes
aéreos que estén cobijados por el derecho de retracto y de desistimiento.

4.1 Cancelación por parte de TAV
TAV se reserva el derecho a cancelar total o parcialmente los planes turísticos o servicios terrestres (traslados,
guianza, excursiones, etc.) contratados por el Cliente aduciendo razones que incluyan, pero no se limiten a, caso
fortuito, fuerza mayor, indisponibilidad del servicio a prestarse, imposibilidad de un tercero a prestar el servicio,
etc. En los casos en que la cancelación del servicio contratado sea por razones diferentes a fuerza mayor o
caso fortuito, TAV se obliga a comunicar la cancelación del servicio al cliente con mínimo diez (10) días de antelación a la fecha de viaje programada. En este caso TAV se compromete a reintegrar la integridad de los dineros
pagados por el Cliente durante los siguientes quince (15) días hábiles a la fecha de cancelación. En caso de que
la cancelación de los servicios ocurra en un plazo menor a diez (10) días previos a la fecha de viaje, TAV se obliga
a reembolsar el 100% del dinero pagado por cliente y un 10% adicional sobre el precio neto del servicio pagado
como resarcimiento por posibles daños causados.

4.5 Aplazamiento de servicios turísticos diferentes a tiquetes aéreos
TAV garantiza el derecho que todo Cliente tiene para aplazar un servicio turístico que sea diferente a un tiquete
aéreo. El aplazamiento de un servicio turístico estará sujeta a las condiciones relevantes que hayan sido fijadas
por el prestador del servicio y, en los casos en que sea prestado directamente por TAV, por las dispuestas por
TAV específicamente para ese servicio. El aplazamiento de servicios puede acarrear sobrecargos, penalidades
o podrá ser denegada por el prestador del servicio. Bajo ningún caso TAV garantiza la posibilidad de poder
aplazar un servicio y no se hará cargo de ningún sobrecargo, penalidad o costo adicional que implique el aplazamiento solicitado por un Cliente.

TAV no se hace responsable por cancelaciones de reservas de alojamiento en hoteles, hostales, casas, etc. que
sean directamente canceladas por el proveedor. En este caso TAV se compromete a gestionar el reembolso de
los dineros pagados al proveedor como una obligación de medio.

El aplazamiento de un servicio deberá solicitarse por el adquirente (tarjetahabiente) o por el pasajero titular del
viaje con una antelación mínima de ocho (8) días calendario a la fecha de inicio del viaje. La solicitud deberá
tramitarse de forma escrita directamente a través del asesor de TAV que gestionó el servicio, a través de la
central telefónica de TAV (+57 1 217 4555) en horas hábiles o a través de correo electrónico enviado a infotav@
turismoalvuelo.com.co

Igualmente, TAV no se hace responsable por cancelaciones de prestadores de transporte aéreo de pasajeros
(aerolíneas) u otros prestadores de servicios de transporte aéreo, marítimo o terrestre. En este caso TAV se
compromete a gestionar el reembolso de los dineros pagados al proveedor como una obligación de medio.

4.6 Derecho de Retracto de compras de tiquetes aéreos

4.2 Cambios o modificaciones sobre servicios contratados de parte del Cliente

De acuerdo a la regulación relevante al respecto, TAV garantiza el derecho que todo Cliente tiene para
retractarse de la compra de tiquetes aéreos hecha por medio no tradicionales o a distancia tales como página
web o a través de call center (proceso de compra y pago). Dicho derecho de retracto deberá solicitarse por el
adquirente del servicio (tarjetahabiente) o por el pasajero titular del viaje dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al momento de la compra notificando vía correo electrónico al asesor de ventas que atendió
su reserva y copiando a infotav@turismoalvuelo.com.co

TAV se reserva el derecho a cobrar un cargo de U$D 50 por los cambios solicitados por un Cliente sobre servicios
que hayan sido contratados y pagos parcial o totalmente. Este cargo es independiente de cualquier costo
adicional que sea cobrado por el prestador del servicio a modificarse.
4.3 Derecho de Retracto para Servicios Turísticos diferentes a Tiquetes Aéreos
De acuerdo a la regulación relevante, TAV garantiza al Cliente el derecho de retracto sobre los servicios turísticos
comprados mediante sistemas de financiación otorgada por TAV o a través de medios no tradicionales o a
distancia. El Cliente podrá retractarse de su compra dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la fecha de
aceptación de la propuesta de servicios presentada por TAV (fecha de primer desembolso o de pago total). El
retracto operará siempre y cuando los servicios no vayan a ejecutarse durante los cinco (5) días siguientes a la
celebración del acuerdo de compra.

Para el caso de tiquetes nacionales el retracto solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual o mayor a ocho
(8) días calendario entre el momento de su ejercicio oportuno y la fecha prevista para la partida del vuelo. Para
el caso de tiquetes internaciones el retracto deberá manifestarse con un anterioridad igual o mayor a quince
(15) días calendario.
TAV se reserva el derecho a retener al Cliente a favor de la aerolínea el menor valor entre:
10% del valor recibido por concepto de tarifa (Tarifa + q de combustible); o
COP $60.000 para vuelos nacionales o USD $50 para vuelos internacionales (aplicando la tasa de cambio oficial
indicada por el Banco de la República de Colombia).

El retracto deberá ser notificado a TAV por el adquirente del servicio comunicándoselo por escrito al asesor
de ventas que le envió la confirmación de servicios relevante, a través de central telefónica de TAV (+57 1 217
4555) en horas hábiles o a través de correo electrónico enviado a infotav@turismoalvuelo.com.co. En caso de
que el retracto sea procedente, TAV devolverá en dinero al Cliente todas las sumas pagadas sin que proceda a
hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso la devolución del dinero al Cliente no podrá
exceder de treinta (30) días calendario desde el momento en que ejerció el derecho.

Estos valores podrán ser modificados periódicamente por las aerolíneas.
El derecho de retracto solo aplicará para ventas realizadas en Colombia en cualquier ruta (no necesariamente
deberán ser rutas con origen o destino dentro de Colombia), o para compras realizadas fuera de Colombia de
vuelos que tengan a Colombia como origen de partida. Este derecho de retracto no aplicará para vuelos que no
se originen en Colombia y que sean comprados fuera del territorio colombiano.

Lo anterior aplica sin importar que el/los servicios turísticos hagan parte de un de un paquete turístico en el
cual también esté incluido uno o más tiquetes aéreos. En este caso, los tiquetes aéreos se regirán por las condiciones específicas descritas a continuación.

En caso de ser procedente, el reembolso del dinero al Cliente se realizará en un plazo máximo de (30) días
calendario a partir de la comunicación.
4.4 Cancelación de Empaquetados Turísticos y Penalidades Aplicables
Lo anterior aplica sin importar que el tiquete aéreo haga parte de un paquete turístico.
De acuerdo a la regulación existente, TAV garantiza el derecho que todo Cliente tiene de cancelar un servicio
turístico que haya comprado (exceptuando los tiquetes aéreos que están sujetos al derecho de retracto y de
desistimiento). Las cancelaciones podrán ser realizadas por el Cliente en cualquier momento informando por
correo electrónico oportunamente al asesor específico que atendió su solicitud y marcando copia a infotav@
turismoalvuelo.com.co. La cancelación de servicios turísticos acarreará las siguientes penalidades:

De acuerdo a la regulación relevante al respecto, TAV garantiza el derecho que todo Cliente tiene para desistir
de la compra de un tiquete aéreo sin importar el canal o medio de compra. Dicho derecho de desistimiento
deberá solicitarse por el pasajero titular del viaje con 24 horas de antelación a la realización del vuelo. El desistimiento deberá ser informado oportunamente a TAV por parte del Cliente. En caso que el día antes del vuelo
no sea hábil, se deberá notificar directamente a la aerolínea y notificarlo vía correo electrónico al asesor que
atendió la venta. Esto aplica para vuelos saliendo desde Colombia.
RNT No. 12566

Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV con 90 o más días de anticipación antes de la fecha de
inicio de la prestación del servicio NO tendrán penalidad y el dinero entregado a TAV por el Cliente será reembolsado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de cancelación.
Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV entre 89 y 60 días antes de la fecha de inicio de la prestación del servicio tendrán una penalidad del 25% del valor total del servicio a cancelar.
Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV entre 59 y 30 días antes de la fecha de inicio de la prestación del servicio tendrán una penalidad del 50% del valor total del servicio a cancelar.

4.7 Desistimiento de compras de tiquetes aéreos

La tarifa administrativa no es reembolsable. Se retendrá el valor que la aerolínea cobre que será máximo un 10%
de la tarifa neta. Lo dispuesto en el presente numeral no aplica para tarifas promocionales.
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5. REVERSIÓN DE PAGOS
De acuerdo a la regulación relevante, TAV garantiza el derecho que todo Cliente tiene a solicitar la reversión del
pago en el marco de las ventas efectuadas mediante mecanismos electrónicos tales como página web, PSE,
call center, etc., siempre y cuando se verifique que el Cliente ha sido objeto de fraude, o corresponda a una
operación no solicitada, o el producto o servicio adquirido no sea recibido o no corresponda a lo solicitado o sea
defectuoso.
El Cliente deberá solicitar la reversión del pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el
Cliente tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o que debió haber recibido el producto o que lo
recibió defectuoso. El Cliente deberá presentar queja ante TAV y devolver el producto, cuando sea procedente,
y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra,
el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederá a reversar la transacción del
Cliente. Para tal fin se deberá allegar su solicitud a tesoreriaprincipal@turismoalvuelo.com o radicarla en físico
en la calle 57 No. 19-10, Bogotá, Colombia. La solicitud deberá contener los datos de contacto de la persona que
realiza la solicitud, las razones que fundamentan la reversión del pago, indicación de la causal que sustenta la
petición, valor por que solicita la reversión e identificación de la cuenta bancaria, tarjeta de crédito o instrumento
de pago al que fue cargada la operación.
6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La información personal del Cliente será tratada con el grado de protección legalmente exigible para garantizar
la seguridad de la misma y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. TAV resguarda su
Información Personal de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad y confidencialidad impuestas
por la política de datos personales que pueden consultar en la página web www.turismoalvuelo.com/politicas-proteccion-datos-personales. TAV no transmite, divulga o proporciona la información personal recopilada a
terceros diferentes del titular de dicha información personal y/o aquellos terceros descriptos en la Política para
la prestación de los servicios adquiridos.
7. VARIOS
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de 2009 y las
reglas de moral y ética, TAV adopta un código de conducta para la prevención y protección de los menores de
edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de
menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
TAV informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que el comercio internacional de flora y
fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a
329). La ley 63 de 1986 y la ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación.
8. ACEPTACIÓN

RNT No. 12566

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de efectuar el depósito.
De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito comprador declara haber sido informado
y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las condiciones y restricciones de los servicios y productos
propios y de proveedores prestadores de servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha
adquirido en Turismo Al Vuelo S.A. S.

Cartagena de Indias - Colombia

59

