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INTRODUCCIÓN

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: 

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 trans-

formado en referentes gastronómico, de arte  de tecnología. […] Todo esto hace 

que Colombia sea el próximo país a visitar en Sur América. 

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 colo-

niales: 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 Suda-

mérica te espera. 

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 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. 

Parque Embalse del Neusa
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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 predi-

señados 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 

específicas del cliente. 

A continuación le presentamos algunos de los factores que nos hacen diferentes: 

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.

Desierto de la Tatacoa - Huila

Plaza  Botero - Medellín



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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Recorrido:

Vista de Ballenas - Nuquí

Itinerario

Bogotá - Colombia

Nuquí - Choco

Nuquí - Choco Nuquí - Choco

Bogotá, Medellín y la costa 
pacifica
Descripción:
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, mínimo 2 pasajeros

Desde € 750
por persona en temporada baja

Desde € 850
por persona entre julio y octubre (tem-
porada de avistamiento de ballenas)

Transporte: 
• Vuelos chárter Medellín-Nuquí-Medellín. 
• Traslado bote Nuquí-hotel-Nuquí.
• Todos los traslados entre los destinos y desde y hacia las actividades   
  descritas en el itinerario. 
 
Alojamiento: 
• 3 noches en Nuquí en el hotel 4 estrellas.
• 2 noches en un hotel 4 estrellas en Medellín.
• 2 noches en un hotel 4 estrellas en Bogotá.   

Alimentación: 6 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas.    

Actividades: 
• Durante la temporada de ballenas jorobadas habrá 1
  excursión en bote para ver las ballenas en su hábitat.
• Caminata guiada en Nuquí hasta la cascada del amor y los termales.
• Tour guiado en Medellín. 

Medellín

Bogotá

Nuqui

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Día 1 - lunes: Bogotá
A su llegada a Bogotá traslado al hotel seleccionado. 

Día 2 - martes: Bogotá
Día libre para explorar Bogotá. Opcionalmente podemos 
agendar el tour de ciudad de medio día o de día completo. 

Día 4 - jueves: 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 - viernes: Nuquí
En la mañana tomará el vuelo hacia Nuquí. A la llegada 
a Nuquí lo recibirá nuestro anfitrión para llevarlo hasta 
al muelle, en donde tomará la embarcación para llevarlo 
hasta el hotel en playa Guachalito. Al llegar podrás 
degustar de un almuerzo típico y en la tarde tendrás 
tiempo para disfrutar de hermosas playas o realizar alguna 
actividad adicional. Día 6 - sabado: 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 escu-
charlas, ver sus colas y aletas y, si tienes suerte, contemplar 
sus ballenatos. (Solo en temporada de Ballenas).

Día 7  - domingo: 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. (Solo en 
temporada de Ballenas)

Día 8 - lunes: Nuquí - Bogotá
En la mañana tomará el desayuno.. A la hora designada 
una lancha lo llevará de regreso a Nuquí para tomar su 
vuelo hacia Medellín y posterior a Bogotá.

Día 3 - miércoles: Bogotá - Medellín
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Medellín 
(Vuelo no Incluido). A su llegada al hotel de Medellín tendrá 
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. 
 

Duración del viaje:
7 noches / 8 días

Qué está incluido:

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas todos los lunes

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos //  Entrada de turismo a Nuquí Euros $ 5 // Entrada a 
baños termales Euros $ 2 // Cocteles, bebidas y licores // snack // Internet // Tarjeta 
de asistencia médica // Gastos personales // Propinas.
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Bogotá D.C - Colombia
Monserrate - Bogotá

Río Amazonas -  Amazonas

Puerto Nariño - Amazonas

BOGOTÁ Y LA SELVA AMAZÓNICA

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.

Leticia

Bogotá

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transporte: 
• Tiquete aéreo Bogotá – Leticia – Bogotá, clase económica. 
• Traslados de entrada y salida en Bogotá y Leticia. 
• Traslados en lancha pública (compartida).

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 
(No incluido). El Amazonas le da la bienvenida: en el 
Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia uno de los anfi-
triones lo recogerá para llevarlo al hotel. En la tarde 
recorrido panorámico por la ciudad de Leticia. Visitará el 
museo etnográfico del hombre Amazónico para conocer 
la cultura indígena de la región, el Parque Santander o 
más conocido como “parque de los loros” para hacer avis-
tamiento de los loros que llegan a dormir allí, recorrido 
por zona centro de la ciudad y de artesanías. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 - Leticia – Reserva natural Marasha
Desayuno en el hotel. Hoy nuestra aventura nos llevará 
por un recorrido de 30 minutos por el río Amazonas y al 
desembarcar, realizaremos una caminata de 1 hora apro-
ximadamente por sendero ecológico, donde se puede 
observar algo de la flora y fauna de la región. Arribo a la 
reserva donde se pueden realizar actividades como: Paseo 
en canoa, kayak, observación de victoria regia, explo-
ración de flora y fauna (micos, aves, reptiles, etc.) y pesca 
artesanal. Almuerzo tipo buffet, y resto del dia libre En 
la noche safari nocturno: Observaremos y de ser posible 
tendremos contacto con el caimán negro. Cena y aloja-
miento en la reserva.

NOTA: La reserva cuenta con energía eléctrica únicamente 
de 6 p.m. a 10 p.m.

Día 6 - Leticia – Bogotá
Desayuno. A la hora indicada saldremos rumbo a Leticia, 
para tomar su vuelo hacia Bogotá.  

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

Día 3 - Leticia - Tour Rio Amazonas
Desayuno en el Hotel. Salida a las 7:30 am para comenzar 
nuestra recorrido, iniciaremos visitando la Victoria Regia, 
la flor emblemática de la región, allí podrá admirar gran 
variedad de la flora amazónica, el recorrido continúa 
hacia Macedonia, la comunidad indígena Ticuana, en 
donde tendremos la oportunidad de comprar artesanías 
locales. Llegaremos a la Isla de los micos en donde podrá 
interactuar con estos lindos amigos. Una vez finalizada 
nuestra visita nos dirigiremos a Puerto Nariño donde 
disfrutaremos de un almuerzo típico. Salida en dirección 
al lago Toropoto o El Correo, en el que, con un poco 
de suerte podríamos tener un avistamiento del Delfín 
Rosado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 4 - Leticia – Tabatinga - Leticia 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades 
personales. En la tarde recorrido por los principales 
sitios turísticos de Tabatinga – Brasil, como lo son la 
mansión del chocolate, zona comercial de sandalias, el 
puerto, La Comara (lugar donde se puede apreciar todo 
el majestuoso río Amazonas al lado de un atardecer 
hermoso. Regreso a Leticia. Cena y alojamiento.        

Tamaño del grupo: 
Máx. 6, mínimo 2 pasajeros

Desde € 915
por persona

Qué está incluido:

Actividades: • Recorrido panorámico por Leticia.
• Tour por el rio Amazonas y visita a la isla de los Micos.
• City Tour por Tabatinga.
• Visita a Puerto Nariño, lago Tarapoto o el Correo.
• Visita a la reserva natural Marasha. 
• Safari Nocturno.

Alojamiento: 
• 1 noche de alojamiento en Bogotá hotel 4*.
• 3 noches de alojamiento en Leticia hotel 4*.
• 1 noche en reserva natural.
   

Alimentación: 5 desayunos, 2 almuerzos y 4 cenas.

Duración del viaje:
6 noches / 7 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Comidas no descritas // Entrada de turismo a Leticia Euros $ 5 // 
Ingreso al municipio de Puerto Nariño Euros $ 2 // Cocteles, bebidas y licores // snack 
// Internet // Tarjeta de asistencia médica // gastos personales // Propinas // Suple-
mento en tarifa aérea por cambio de clase o temporada.
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Ventanas - Antioquia

Eubucco bourcierii (Barbacoa pelirroja)

Iridosornis porphyrocephalus (Tangara de color morado)

Tour de Avistamiento de Aves 
en ANTIOQUIA
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Qué está incluido:

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 alre-
dedores, 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.

Alojamiento: 
• 2 noches en Medellín hotel 4*.
• 2 noche en el municipio de El Jardín.
• 2 noche en las inmediaciones del Rio Claro.

Alimentación: Todos los desayunos, 5 almuerzos.

Otros: 
• Entrada a todas las reservas descritas en el itinerario.
• Visita a la Plantación de Bambusa.
• Tour de avistamiento del Gallito de roca en la tarde.
• Guía profesional experto en aves (en español).

Itinerario

Día 1 - Medellín.
Llegada al aeropuerto José María Córdova y traslado 
hacia el Hotel en la ciudad de Medellín. Reunión infor-
mativa de recomendaciones generales para el Tour.

Día 2 - Medellín – El Jardín.
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 registrado más de 80 especies de aves; entre ellas: 
Tángara matorralera (Tangara vitriolina), Batará Cres-
tibarrado (Thamnophilus multistriatus) y Chachalaca 
colombiana (Ortalis colombiana). 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), Eufonía piqui-
gruesa (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) Registro en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 - Medellín – Rio Claro.
Hoy nos dirigiremos desde Medellín por la carretera 
que conduce hacia Bogotá hacia el oriente, 160 kms y 
casi 4 horas de manera directa, donde pasaremos las 
siguientes dos noches para conocer sobre el ecosistema 
del Magdalena Medio, la selva húmeda tropical, sus 
zonas Cársticas en la Reserva de Rio Claro y su gran 
variedad de especies de fauna y flora. Este día almor-
zaremos en el camino, y haremos varias paradas a lo largo 
de la carretera para intentar ver algunas otras especies 
como, por ejemplo: Caminata de 2 horas hasta la Central 
Hidroeléctrica El Ocho, y por la zona podemos observar el 
Cabezón dorsiblanco (Capito hypoleucus), Saltarín barbi-
blanco (Manacus manacus), Saltarín Alidorado (Massius 
Chrysopterus), entre otras para en la tarde llegar a nuestro 
hospedaje en la zona de Rio Claro.

Día 6 - Rio Claro y sus Alrededores.
Saldremos temprano después del desayuno, para recorrer 
la zona y hoy empezaremos por ir a tan solo 10 minutos 
de nuestro hotel a visitar la famosa Reserva Natural Cañón 
del Río Claro donde En la mañana caminaremos por un 
bosque kárstico y haremos un recorrido por el sendero de 
la mulata para intentar observar al Lorito Cabecigualdo 
(Pionopsitta pyrilia) y el Tiranuelo Antioqueño (Phyllos-
cartes lanyoni) entre otras especies. A lo largo del recorrido 
se podrá observar también varias especies de tití gris 
(Saguinus leucopus). Tendremos el almuerzo en el hotel, 
y en la tarde, según hayamos alcanzado a ver especies en 
la reserva, nos quedamos allí o visitaremos otros lugares 
cercanos para complementar nuestro viaje antes de 
regresar a descansar en el hotel nuestra última noche. 

Día 7 - Rio Claro - Medellín.
Este día regresamos a Medellín para terminar nuestro tour. 
El viaje se demora Aproximadamente 4 horas, por lo que se 
recomienda que si se va a tomar un vuelo este mismo día 
solo sea al final del día tipo 5 o 6 p.m. para poder alcanzar 
a llegar a tiempo al aeropuerto internacional José María 
Córdova de Rionegro.

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

Día 3 - Jardín – Ventanas  - Jardín.
Este día nos levantaremos muy temprano, para salir a las 
5 a,m,, para poder estar en la reserva de Proaves a casi 2 
horas de camino por una carretera sin pavimentar en mal 
estado a la hora perfecta para poder empezar los avista-
mientos del día inclusive sobre el camino mismo. En esta 
reserva podemos pasar la mayor parte del día y dicha 
actividad incluirá el desayuno y almuerzo. Se encuentran 
especies de alto interés como Loro orejiamarillo (Ognor-
hynchus icterotis), Colibrí del Sol (Coeligena Orina), 
algunas especies de Gralarias, tangaras y muchos 
colibríes. Recorreremos el bosque alto andino y cono-
ceremos algunas especies de orquídeas y bromelias de la 
zona. Para regresar en la tarde noche al hotel a descansar.

Día 4 - Jardín - Medellín.
Saldremos de Jardín para Medellín temprano tipo 7 a.m, 
de regreso esperando entrar a la finca Bambusa Estancia 
cafetera donde podremos observar especies como: la 
ardilla común (Piaya cayana), el 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. 
Esperamos llegar a la ciudad, para establecernos en el 
hotel, y salir antes del atardecer para observar las aves en 
el jardín Botánico de Medellín, donde al atardecer llegan 
las Guacamayas Rojas, (o podemos visitar otra reserva de 
la ciudad a convenir ese día según gusto del cliente), para 
luego regresar a descansar al hotel a cenar en la noche.

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Medellín

Santa fé
de Antioquia Ventanas

Cañon del
río claro

Recorrido:

Tamaño del grupo: 
Máx. 6, mínimo 2 pasajeros

Desde € 2,190
por persona

Duración del viaje:
6 noches / 7 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias. 

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Cocteles, bebidas y licores // snack // Internet // Tarjeta 
de asistencia médica // gastos personales // Propinas.



Colombia Colombia14 15

R
N

T 
N

o
. 1

25
6

6
Recorrido:

Día 1 - Bogotá. 
A su llegada a Bogotá se trasladó al hotel seleccionado. 

Día  2 - Bogotá - Guainía.
A su llegada nuestro anfitrión le estará esperando en el 
aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo de Puerto Inírida, para 
embarcarse rumbo a los Cerros de Mavecure, Pájaro y 
Mono, pertenecientes a los resguardos indígenas de 
Remanso y Venado, donde te darán la bienvenida y 
almuerzo. Desde acá tendrás salida a una caminata a la 
sábana de arenas blancas para ver la flor de la Inírida. 
Continuando con el recorrido caminata a la base Cerro 
Diablo para conocer los bosques de galería. Cena. Acomo-
dación, cabaña indígena en la comunidad de Remanso.

Cerros de Mavecure – Guainía

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Descripción:
Descubre con este viaje al aventurero que llevas dentro. Es un viaje sin lujos en 
donde disfrutar el contacto con la naturaleza, los paisajes más hermosos del Río 
Atabapo y la interacción con culturas indígenas.

Puerto
Carreño

PNN 
El Tuparro

Estrella 
Fluvial 
del Inírida

Cerros de 
Mavecure

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transporte: 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Traslados en lancha y transporte terrestre.

Alojamiento: 
• Dos noches en una comunidad indígena. 
• Una noche en reserva natural Morú.
• Una noche de hotel 4 estrellas en Bogotá.

Alimentación: 
• 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.

Otros: 
• Recorrido por el Río Inírida. 
• Caminata a la base de Cerro Diablo. 
• Visita a la Comunidad El Remanso. 
• Ascenso a los Cerros de Mavecure. 
• Realización de Ruta de la Miel. 
• Reconocimiento de la Estrella Fluvial de Inírida. 
• Baño en el Río Atabapo. 
• Exploración por la Selva Matavén.

Itinerario

Día 3 - Cerros de Mavecure y comunidad la Ceiba.
Después de tomar el desayuno, iniciamos la caminata 
al cerro de Mavecure, mirador natural para apreciar los 
otros dos cerros: Pájaro y Mono, así como el paisaje de 
selva y sabana que caracteriza a esta región de Colombia. 
Será un recorrido de entre una y dos horas. Antes del 
mediodía estarás descendiendo hasta la comunidad 
El Remanso para tomar el almuerzo y disfrutar de las 
refrescantes aguas del Caño San Joaquín, continuando 
al resguardo Indígena Almidón comunidad de la Ceiba 
– de las etnias Puinave, Curripaco y Tucano. Cena, en la 
noche tendrás una travesía en Curiara a Caño Pajarito 
reconocimiento de la ictiofauna. Alojamiento en cabaña 
indígena.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Máx. 15, mínimo 2 pasajeros

Desde € 705
por persona

Duración del viaje:
4 noches / 5 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas cada Jueves.

Día 4 - Ruta de La Miel y Estrella Fluvial de Inírida.
Luego de tomar el desayuno, harás un corto recorrido 
por la comunidad de La Ceiba para aprender sobre sus 
iniciativas productivas que apuestan por la sostenibilidad, 
realizarás la Ruta de la Miel. Luego, iniciarás tu recorrido 
hacia la Estrella Fluvial de Inírida, lugar de confluencia 
de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo y nacimiento del 
Gran río Orinoco. Durante el recorrido harás una parada 
para disfrutar de un refrescante baño en el río Atabapo y 
conocer la Piedra de Masivo, punto que marca la frontera 
entre Colombia y Venezuela. Será un recorrido de tres 
horas aproximadamente. Finalmente llegarás a la Reserva 
Natural Morú, donde tomarás el almuerzo y pasarás la 
noche.

Día 5 - Recorriendo la selva Matavén - Bogotá.
Luego del desayuno, tendrás una caminata por la Reserva 
Natural Morú y explorar y reconocer los bosques de la 
Selva Matavén en el departamento de Vichada. A media 
mañana, saldrás rumbo a Inírida remontando el río 
durante una hora aproximadamente, para llegar al aero-
puerto y tomar el vuelo a tu próximo destino.

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

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Cocteles, bebidas y licores // snack // Internet // 
Tarjeta de asistencia médica // gastos personales // Propinas.
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Bogotá, Cartagena y Parque 
Tayrona 

Cartagena de Indias - Colombia

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 4 - Cartagena.
Día Libre para disfrutar la ciudad amurallada de Cartagena. 
Opcionalmente podemos agendar alguno de los dife-
rentes tours especializados que tenemos en la ciudad y 
sus alrededores.

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. 

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

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

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

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

Día 3 - Bogotá - 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. 

Cartagena de Indias - Colombia

Bogotá - Colombia

Parque Tayrona - Magdalena

Bogotá

Cartagena
Parque
Tayrona

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

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

Transporte: 
• Tiquetes aéreos Bogotá – Cartagena // Santa Marta – Bogotá, en   
  clase económica.
• Traslados entre aeropuertos, hoteles y actividades a realizar. 

Alojamiento: 
• 2 noches en Bogotá hoteles 4 estrellas. 
• 3 noches en Cartagena hoteles 4 estrellas.
• 4 noches en el Parque Nacional Tayrona. 

Alimentación: 
• Desayunos diarios 

Itinerario

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Desde € 1,375
por persona

Duración del viaje:
9 noches / 10 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Comidas no descritas // Cocteles, bebidas y licores // snack // 
Internet // Tarjeta de asistencia médica // gastos personales // Propinas // Suple-
mento en tarifa aérea por cambio de clase o temporada.
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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 
(No incluido). El Amazonas le da la bienvenida: en el 
Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia uno de los anfi-
triones lo recogerá para llevarlo al hotel. En la tarde, 
recorrido panorámico por la ciudad de Leticia. Visitará el 
museo etnográfico del hombre Amazónico para conocer 
la cultura indígena de la región, el Parque Santander o 
más conocido como “parque de los loros” para hacer avis-
tamiento de los loros que llegan a dormir allí, recorrido 
por zona centro de la ciudad y de artesanías. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 - Leticia – Reserva Marasha.
Desayuno en el hotel. Hoy nuestra aventura nos llevará 
por un recorrido de 30 minutos por el río Amazonas y al 
desembarcar, realizaremos una caminata de 1 hora apro-
ximadamente por sendero ecológico, donde se puede 
observar algo de la flora y fauna de la región. Arribo a la 
reserva donde se pueden realizar actividades como: Paseo 
en canoa, kayak, observación de victoria regia, explo-
ración de flora y fauna (micos, aves, reptiles, etc.) y pesca 
artesanal. Almuerzo tipo buffet, y resto del dia libre En 
la noche safari nocturno: Observaremos y de ser posible 
tendremos contacto con el caimán negro. Cena y aloja-
miento en la reserva.

NOTA: La reserva cuenta con energía eléctrica únicamente 
de 6 p.m. a 10 p.m.

Día 5 - Leticia – Bogotá – Eje Cafetero.
Desayuno. A la hora indicada saldremos rumbo a Leticia, 
para tomar su vuelo hacia Bogotá.

Día 6 - Eje Cafetero – Parque del Café. 
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo al parque del café, 
donde podrá disfrutar de todas las atracciones y shows. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 - Eje Cafetero – Parque Recuca.
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo al parque de la 
cultura cafetera Recuca - donde podrá conocer todo 
acerca de esta cultura y del proceso del café. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8 - Eje Cafetero – Termales de Santa Rosa.
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Santa Rosa de 
Cabal, famosa por sus Termales y por sus chorizos, allí 
podrá disfrutar de una mañana en sus aguas termales y 
del cálido clima. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. 
De regreso se pasará por Salento para conocer su arqui-
tectura. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 - Leticia - Tour Rio Amazona.
Desayuno en el hotel. Salida a las 7:30 am para comenzar 
nuestra recorrido, iniciaremos visitando la Victoria Regia, 
la flor emblemática de la región, allí podrá admirar gran 
variedad de la flora amazónica, el recorrido continúa 
hacia Macedonia, la comunidad indígena Ticuana, en 
donde tendremos la oportunidad de comprar artesanías 
locales. Llegaremos a la Isla de los micos en donde podrá 
interactuar con estos lindos amigos. Una vez finalizada 
nuestra visita nos dirigiremos a Puerto Nariño donde 
disfrutaremos de un almuerzo típico. Salida en dirección 
al lago Toropoto o El Correo, en el que, con un poco 
de suerte podríamos tener un avistamiento del Delfín 
Rosado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Circuito de Lujo por Bogotá, 
Amazonas, Eje Cafetero, 
Medellín, Cartagena e Isla Barú.

Playa de Barú - Colombia

Amazonas - Colombia

Amazonas - Colombia

Bogotá

Medellín

Leticia

Cartagena
y Baru

Eje
Cafetero

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

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. 

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. 

Alojamiento: 
• 3 noches de alojamiento en Bogotá, hotel 5 estrellas.
• 3 noches en el amazonas colombiano en hotel 5 estrellas. 
• 4 noches en el Eje Cafetero, en finca cafetera.
• 2 noches en Medellín. 
• 2 noches en Cartagena hotel 5 estrellas.
• 2 noches en hotel Barú.

Alimentación: Desayunos diarios.

Actividades:
• Recorrido Panorámico por Leticia.
• Tour rio Amazonas e Isla de los micos.
• Tour reserva natural Marasha.
• Visita y Entrada al Parque del Café y al parque Recuca.
• Tour y entrada a los termales de Santa Rosa.
• City tour en Medellín y visita al barrio graffiti.

Itinerario

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Tour privado

Desde € 3,500
por persona

Duración del viaje:
16 noches / 17 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Comidas no descritas // Cocteles, bebidas y licores // snack // 
Internet // Tarjeta de asistencia médica // gastos personales // Propinas. Eje Cafetero - Colombia
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Día 9 - Eje Cafetero - Medellín.
Desayuno en el hotel. Resto del día libre, hasta la hora acordada, 
para tomar su vuelo con destino a Medellín. Llegada y recibi-
miento en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 - Medellín. 
Desayuno en el hotel. En la mañana lo recogerá su transporte 
para llevarlo a hacer el city tour por los lugares más represen-
tativos de la ciudad. Por la tarde visitaremos ciudad Graffiti, para 
admirar este arte callejero. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Día 11 - Medellín - Cartagena.
Después del desayuno, 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. 
Desayuno en el hotel. 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. 
Desayuno en el hotel. 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 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 tras-
ladado 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.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
hacia el aeropuerto.
 

Cartagena - Colombia



ESCAPADAS 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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BÁSICO BOGOTANO

Día 1 - Bogotá. 
Llegada al aeropuerto Internacional El Dorado. Recogida 
y traslado a su hotel. Resto del día libre.

Día 2 - Bogotá.
Desayuno en el hotel. Hoy podremos disfrutar de la 
ciudad con un City Tour. Este recorrido panorámico te 
permitirá vivir la cultura Bogotana desde sus distintas 
facetas Descubrirás las principales zonas turísticas y los 
lugares más reconocidos de la ciudad, parques, plazas 
históricas, restaurantes cafés especiales y espacios donde 
podrás disfrutar de la vida nocturna en la Capital Una vez 
terminado el tour serás todo un conocedor, estarás listo 
para decidir cuál fue tu zona favorita, regresar y disfrutar 
de Bogotá a tu estilo.

Día 3 - Bogotá.
Desayuno en el hotel. Día Libre.

Día 4 - Bogotá.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto.

Nota: Con esta experiencia usted podrá acomodar el 
disfrute de sus noches en Bogotá, para combinarlo con 
alguna de nuestras escapadas por Colombia. Puede 
tomar una noche al inicio, salir a una escapada y regresar 
por las otras 2 noches o viceversa.

Bogotá D. C.

Candelaria - Bogotá

Plaza de Bolivar - Bogotá D. C.

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Descripción:
Bogotá lo tiene todo. Es una ciudad a la que han llegado tradiciones y expresio-
nes culturales de todas las regiones del país; una metrópoli que acoge el sabor 
de cada rincón de Colombia, que se manifiesta en las vitrinas de tiendas llenas 
de color, espacios para la historia, el arte, el cine, el teatro y la literatura. Sabores 
que traen recuerdos y crean nuevas experiencias, sonidos que no solo están en 
los conciertos, sino que salen a las calles y permiten que la fiesta se arme en 
cualquier lugar. PROCOLOMBIA.

Transporte: 
• Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto.

Alojamiento: 
• 3 noches en de alojamiento en Bogotá Hotel 4* zona Usaquén.

Alimentación: 
Desayunos diarios.
 

Actividades:  
• City Tour Panorámico de medio día.

Itinerario

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Desde € 290
por persona

Duración del viaje:
2 noches / 3 días

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos //  Guía Bilingüe // // Tarjeta de asistencia médica // 
Gastos personales // Propinas.

Bogotá
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Caño Cristales

Caño Cristales - Meta

Bogotá

Caño
Cristales

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

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 aloja-
miento 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.

Tamaño del grupo: Opera con un mínimo 2 pasajeros

Transporte: 
• Traslados terrestres y fluviales.

Alojamiento: 
• 2 noches en Caño Cristales. 

Alimentación: 
• Todos los desayunos a partir del 2 día, 2 almuerzos y 2 cenas.

Qué está incluido:

Duración del viaje:
2 noches / 3 días

Día 1 - La Macarena. 
Recibimiento en el aeropuerto de La Macarena. Visita 
a instalaciones de Cormacarena y Parques Nacionales 
para recibir una charla introductoria sobre el PNN Sierra 
de La Macarena.  Traslado al Río Guayabero para embar-
carnos en una canoa de madera junto con nuestras 
maletas hacía nuestra primera visita del viaje: Caño Cris-
talitos - 20 minutos de navegación aguas arriba por el Río 
Guayabero, avistando fauna sobre las orillas del río hasta 
llegar a la finca donde nos alistaremos para la caminata. 
Ascenso de 25 minutos hasta llegar a El Mirador, un 
punto sobre la serranía con una vista excepcional donde 
nuestro guía nos podrá hablar sobre los ecosistemas 
de La Macarena y la historia social del municipio. Reali-
zaremos una caminata de 45 minutos hasta llegar a Caño 
Cristalitos, donde podremos bañarnos y tener nuestro 
primer contacto con la Macarena clavigera, la famosa 
planta que le da a Caño Cristales sus colores. Regreso 
al Guayabero para encontrarnos con nuestra canoa. 
Traslado en canoa hasta La Manigua Lodge. Tarde de 
descanso con posible avistamiento de monos desde las 
cabañas. Cena en La Manigua Lodge.

Día 2 - La Macarena. 
Desayuno en La Manigua Lodge. El horario de nuestra 
salida será asignado por Cormacarena y Parques 
Nacionales de manera aleatoria (puede estar entre las 7 
a.m. y 9 a.m.). Traslado en canoa aguas abajo por el Río 
Guayabero, realizaremos un recorrido en camioneta 4x4 
adentrándonos en el PNN Sierra de La a nuestra llegada 
al centro de recibimiento de Parques Nacionales, nos 
prepararemos para la caminata haciendo un breve 
calentamiento,  caminaremos por aproximadamente 30 
minutos hasta llegar a nuestro anhelado destino: Caño 
Cristales, una vez nos encontremos en Caño Cristales, 
iniciaremos el sendero que las entidades ambientales 
nos hayan asignado. En el Parque Nacional estaremos 
alrededor de 7 horas, tiempo en el que recorreremos 
el sendero, almorzaremos, nos bañaremos en piscinas 
naturales y tomaremos muchas fotos de los colores y 
cascadas de este maravilloso río. Al finalizar el recorrido, 
regresaremos por la misma ruta que hicimos en la 
mañana hasta regresar a La Manigua Lodge. En la tarde 
- noche nos espera una actividad cultural imperdible 
propia de La Manigua, que con seguridad te va a encantar. 
Cena en la Manigua Lodge Día.

Día 3 - La Macarena.  
Desayuno en La Manigua Lodge. El horario de salida lo 
definiremos de acuerdo al horario del vuelo de regreso. 
Saldremos caminando de la reserva de La Manigua 
hasta encontrarnos con nuestros caballos. Haremos una 
cabalgata de 60 min. atravesando morichales y lomas 
de serranía muy características del paisaje llanero hasta 
llegar a Caño Piedra. Si contamos con el tiempo, apro-
vecharemos para bañarnos en una piscina de agua 
cristalina del Caño.  Regresaremos a La Manigua Lodge, 
para alistar nuestras cosas y regresar a La Macarena en 
canoa. Dependiendo del horario del vuelo, tendremos 
tiempo para almorzar. Traslado al aeropuerto (Las acti-
vidades de este día dependerán del horario del vuelo.

Notas importantes:

• Por ser un parque nacional, es obligatorio 
aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. 
Depende de la aerolínea, se exige la presen-
tación del carné de vacunación.  

• Parques Nacionales, prohíbe el ingreso de 
niños menores de 5 años 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.

Caño Cristales - Meta

Caño Cristales - Meta

Itinerario

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Guía Bilingüe // Impuestos al turismo de la 
alcaldía Euros $ 10 // Gastos Portuarios Euros $ 5 // Entrada al parque nacional 
Euros $ 30 // Servicio de Internet // Tarjeta de asistencia médica // Gastos perso-
nales // Propinas.

Desde € 430
por persona en temporada baja
(Dic 2023 – Mar 2024)

Desde € 625
por persona en temporada alta
(15 Jun a 15 Nov 2024)
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Recorrido:

Ciudad Perdida

Día 1 - Santa Marta. 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Restos 
del Día libre.

Día 2 - Santa Marta – Mamey (Cabaña de Adán o Alfredo).
Desayuno ligero en el hotel. Salida de Santa Marta hacia 
el Mamey en jeep (3 horas aprox). Al llegar al Mamey se 
realiza una integración y se toma un almuerzo ligero. 
Inicio del treeking de Machete a la primera cabaña “Adán 
o Alfredo”. Durante el recorrido contamos con piscinas 
naturales que nos brinda la sierra nevada de Santa Marta 
y en las cuales tomaremos un refrescante baño, que harán 
más placentero el continuar la caminata. Caminata de 
4 horas aprox (6 kms). Frutas durante el recorrido, cena, 
información y alojamiento.

Día 3 - Mamey – Cabaña Mumake. 
Desayuno. Salida a las 8: a.m. de la primera cabaña “Adán 
o Alfredo” a la segunda cabaña “Mumake”. Durante este 
recorrido se pasa por el pueblo indígena llamado Mutanyi. 
Información sobre la comunidad indígena. Tiempo de 
caminata de 4 horas aprox (6 Km). Recreación, alimen-
tación: almuerzo y cena. Alojamiento. Frutas durante el 
recorrido.

Día 4 - Mamey – Cabaña Romualdo. 
Desayuno. Salida a las 7:00 a.m. de la segunda cabaña 
“Mumake” a la tercera cabaña “Romualdo”. Durante el 
recorrido nos encontramos con familias indígenas, se 
atraviesa el río Buritaca y se disfruta de sus refrescantes 
aguas. Frutas durante el camino. Caminata de 4 horas (6 
kms). Recreación, almuerzo, alojamiento.

Día 5 - Mamey – Ciudad Perdida.
Desayuno. Salida 7:30 a.m. hacia Ciudad Perdida, se 
realiza treeking de 1 hora aprox y se suben 1200 escalones. 
Al llegar a Ciudad Perdida se inicia el reconocimiento 
del área, con una información sobre el sitio de 3 horas 

aprox. con guías especializados en el tema. Salida de la 
zona arqueológica, almuerzo e iniciamos una caminata de 
4 horas aproximadamente hasta la segunda cabaña. Cena, 
tiempo libre, alojamiento.

Día 6 - Ciudad Perdida - Santa Marta.
Desayuno. Salida 7:00 a.m. de la segunda cabaña hasta la 
primera cabaña para tomar un refrigerio y luego iniciar el 
retorno hasta el mamey. Tiempo de recorrido 6 horas aprox, 
almuerzo, regreso en jeeps a santa marta, 3 horas aprox (58 
kms). Alojamiento.

Día 7 - Santa Marta. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida para el 
aeropuerto.

Ciudad Perdida - Santa Marta

Ciudad Perdida - Santa Marta

Ciudad Perdida - Santa Marta

Santa
Marta

Ciudad 
Perdida

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

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 nue-
vamente. 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 comunida-
des indígenas que aún 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.

Tamaño del grupo: Opera con un mínimo 2 pasajeros

Transporte: 
• Traslados terrestres. 

Alojamiento: 
• 2 noches de alojamiento en Santa Marta.
• 4 noches de alojamiento en recorrido a Ciudad Perdida.

Alimentación:  
• Desayunos diarios, 3 almuerzos y 3 cenas.

Visitas: 
• Baños en aguas termales..
• Caminatas ecológicas.
• Visita a la zona arqueológica de Ciudad Perdida.

Itinerario

Qué está incluido:

Duración del viaje:
6 noches / 7 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Desde € 615
por persona en temporada baja

Desde € 705
por persona en temporada alta (Sema-
na Santa, Feriados, Semana de Receso)

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Comidas no descritas //  Guía Bilingüe // Servicio 
de Internet // Tarjeta de asistencia médica // Gastos personales // Propinas.
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Recorrido:

SAFARI POR LOS LLANOS ORIENTALES

Casanare - Colombia

Yopal - Casanare

Yopal - Casanare

Yopal

 

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Descripción:
Durante cuatro días de expedición visitará El hato El Berlín, el Museo Llanerazo y 
la reserva natural El Encanto de Guanapalo. Conocerá sus proyectos sostenibles, 
disfrutará de hermosos paisajes y tendrá una inmersión en la cultura llanera. Dis-
frutará de una cabalgata con unos de los mejores jinetes de la región y realizará 3 
tipos de safari, adicional aprenderá hacer chocolate artesanal y disfrutará de una 
muestra cultural típica de la región. Una experiencia imperdible!

Transporte: 
• Todos los traslados terrestres

Alojamiento: 
• 3 noches de alojamiento en Yopal. 

Alimentación:  
• Desayunos diarios, 3 almuerzos, 3 cenas (Comida Típica de la región)

Visitas: 
• Caminata Safari.
• Cabalgata Safari.
• Safari en Canoa.
• Visita al rancho Llanerazo.

Itinerario

Día 1 - Yopal – Trinidad - Hato Berlín.
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al Hato 
Berlín. Serás recibido en la reserva natural Hato Berlín 
antes de entrar realizará los protocolos de Biose-
guridad, realizamos una caminata Safari en la mañana 
o si prefieres una cabalgata. En la tarde realizaremos un 
Safari en canoa. Nos hospedaremos en la posada rural el 
Diamante o si prefieres un hotel en Trinidad.

Día 2 - Trinidad. 
Después de desayunar visitaremos el rancho Museo el 
Llanerazo, serás recibido por Seudiel Walteros el llanerazo 
persona que se ganó un concurso como el llanero más 
eutéctico en su época quien le enseñara todo sobre la 
cultura llanera, en este lugar el tiempo se detuvo hace 
40 años allí cuelgan elementos de nuestros antepasados 
con los cuales hicieron frente a las circunstancias de la 
época será un bonito recorrido a través de la cultura y 
la historia. Tendrás tiempo para descansar en chinchorro 
o campechana y avistamiento de fauna llanera. Tendrá 
una pequeña muestra cultural de música con cuatro y 
canto ejecutado por el llanerazo, también fabricaremos 
chocolate artesanal. En época de verano podrás bañarte 
en el río Pauto y en época de invierno el gran llanerazo 
desafiara las correntosas aguas del río con su fiel amigo 
el caballo. En la tarde regresaremos al hotel.

Día 3 - Trinidad. 
Después de desayunar saldremos para la reserva natural 
del encanto de Guanapalo y realizaremos una caminata 
observando la vida silvestre. En la tarde recorreremos las 
sabanas de la reserva hasta donde podamos entrar en el 
vehículo en el que se estén transportando buscando vida 
silvestre. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 - Trinidad - Yopal. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida para el 
aeropuerto.

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

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Desde € 350
por persona

Duración del viaje:
3 noches / 4 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Comidas no descritas //  Guía Bilingüe // Servicio 
de Internet // Tarjeta de asistencia médica // Gastos personales // Propinas.

Trinidad
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Recorrido:

EXPERIENCIA CAFETERA

Parque del Café - Quindío

Armenia

Valle del
Cocora

Salento

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

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 conser-
vación, y por último visitar los lugares más turísticos del destino: el pintoresco 
pueblo de Salento y el Valle del Cocora.

Transporte: 
• Todos los traslados terrestres.

Alojamiento: 
• 3 noches en finca cafetero en Montenegro.

Alimentación:   
• 3 Desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas (Menú del día).

Visitas: 
• Parque del Café.
• Tour cafetero con Catación.
• Visita a los Municipios de Salento y Valle de Cocora.
• Jardín Botánico del Quindío.

Itinerario

Día 1 - Armenia – Parque del Café - Montenegro. 
Llegada a Armenia: Recepción en el aeropuerto de 
Armenia. Iremos en carro rumbo al parque de Café, en 
donde disfrutaremos de las atracciones y de sus espec-
táculos. Al finalizar el día, traslado a la Finca para tomar 
la cena y Alojamiento.

Día 2 - Montenegro – Salento y Valle de 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, tendremos la oportunidad 
de participar en la Siembra de palma. Almuerzo. Fina-
lizando 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 (o similar) para vivir 
la ruta del café, la cual a través de diferentes estaciones 
le permitirá experimentar aromas, texturas y sabores a 
través de actividades de senderismo y talleres de arte-
sanías. Finalizando la tarde regresará a la finca del hotel.

Día 4 - Montenegro - Armenia.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida para el 
aeropuerto.

Qué está incluido:

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Desde € 525
por persona

Duración del viaje:
3 noches / 4 días

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

NO INCLUYE: Tiquetes aéreos // Comidas no descritas //  Guía Bilingüe // Servicio 
de Internet // Tarjeta de asistencia médica // Gastos personales // Propinas.

** Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, no aplican para ferias y congresos**
Valle del Cocora - Quindío

Quindio - Colombia



Valle del Cocora - Quindío

EXPERIENCIAS 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 ex-

periencias independientes, los combine con algún otro itinerario o los 

modifique de acuerdo con sus necesidades específicas. Solo tiene que 

contactarnos. 



BOGOTÁ

Plaza de Toros La Santamaría - Bogotá
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Este recorrido panorámico te permitirá vivir la cultura Bogotana desde sus 
distintas facetas Descubrirás las principales zonas turísticas y los lugares más 
reconocidos de la ciudad, parques, plazas históricas, restaurantes cafés especia-
les y espacios donde podrás disfrutar de la vida nocturna en la Capital. Una vez 
terminado el tour serás todo un conocedor, estarás listo para decidir cuál fue tu 
zona favorita, regresar y disfrutar de Bogotá a tu estilo.

City tour

Descripción:

Catedral de Sal de Zipaquirá - CundinamarcaBarrio la Candelaria - Bogotá

Duración del viaje:
4 horas

Desde € 85
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Duración del viaje:
7 horas

Desde € 125
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Catedral de Sal de Zipaquirá

Conocida como la primera maravilla de Colombia, tallada completamente en 
sal y única en el mundo La Catedral de Sal, ubicada a 180 metros bajo tierra, 
te brindará una experiencia única alejada de lo cotidiano Inicialmente, era una 
mina en donde los trabajadores crearon una pequeña capilla Sin embargo 
nunca se imaginaron que se convertiría en un atractivo imperdible para los visi-
tantes Cada paso en la Catedral te sorprenderá desde el viacrucis hasta el Coru 
un balcón donde podrás apreciar la cruz bajo tierra más grande del mundo, que 
mide 16 metros de alto por 10 de ancho.

Descripción:

TOUR GASTRONóMICO

Si algo por lo cual se caracteriza Colombia, es por la variedad de productos que 
se descubren en cada región. En Bogotá podrás encontrar manjares de todo 
el país, frutas, cafés, platos típicos y postres, toda una experiencia culinaria 
donde te deleitarás a través de aromas, sensaciones y explosión de sabores En 
nuestro tour gastronómico, irás descubriendo la comida local y compartirás con 
la comunidad, mientras visitas plazas de mercado y lugares tradicionales de la 
ciudad. Te sorprenderás con la historia que hay detrás de cada preparación.

Plaza de Mercado de Paloquemao - Bogotá

Descripción:Duración del viaje:
7 horas

Desde € 70
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR GUATAVITA Y ZIPAQUIRA

Este plan es una excelente combinación de experiencias místicas y únicas en el 
mundo Comenzarás el tour con una visita a la Laguna de Guatavita sitio sagrado 
para la cultura Muisca y lugar que inspira la Leyenda del Dorado Después, cruzarás 
la sabana y llegarás a la Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de 
Colombia Con su impresionante arquitectura completamente tallada en sal, este 
templo subterráneo te brindará una experiencia sorprendente al visitar el teatro 
de realidad virtual, el espejo de agua y la cruz bajo tierra más grande del mundo.

Laguna de Guatavita - Cundinamarca

Descripción:Duración del viaje:
7 horas

Desde € 110
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.
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Colombia40

Villa de Leyva - Boyacá

Sin duda alguna, es uno de los pueblos coloniales más bellos de nuestro país 
Este lugar histórico, considerado como uno de los pueblos patrimonio combina 
paisajes naturales con la belleza arquitectónica precolombina Viajarás en el 
tiempo visitando la Plaza Mayor, la más grande de Colombia, adornada por sus 
calles en piedra, una pila en el centro y edificaciones que van de lo antiguo a lo 
moderno Para llegar a este destino, atravesarás la Sabana de Bogotá, descubrirás 
lugares mágicos como el pueblo de Ráquira conocido como la capital artesanal 
de Colombia y caracterizado por el trabajo con Barro.

TOUR A VILLA DE LEYVA 
Y RÁQUIRA

Descripción:
Duración del viaje:
12 horas

Desde € 185
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Duración del viaje:
7 horas

Desde € 95
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR FINCA CAFETERA

Disfruta de tu visita a Bogotá y aprende del producto insignia de nuestro país el 
café. Colombia es conocido como uno de los mejores productores del mundo, 
donde las montañas y el clima tropical hacen de nuestro café un fruto con un 
sabor suave y de múltiples aromas. Qué mejor que conocer el proceso en campo 
de la mano de un experto local. Además, podrás apreciar hermosos paisajes 
mientras degustas una exquisita taza de café colombiano.

Descripción:

Calles de Villa de Leyva - Boyacá

Finca de Café - Hacienda Coloma - Fusagasugá 

Experiencia hacienda cafetera en Fusagasugá desde Bogotá



MEDELLÍN

Plaza Botero - Medellín
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Descubra el encanto de una ciudad en constante evolución y desarrollo. Un 
recorrido por los principales sitios de interés que refleja la vida cotidiana de los 
habitantes, las historias de esperanza y cambio, el contraste de los barrios, el 
estilo de antiguas y modernas construcciones, el uso de nuevos espacios, el estilo 
de iglesias y obras artísticas de maestros reconocidos mundialmente. Visita los 
principales sitios de interés turístico en el centro, norte y sur de la ciudad.

City tour

Descripción:Duración del viaje:
4 horas

Desde € 50
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Duración del viaje:
4 horas

Desde € 75
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

CITY TOUR Y MUSEOS DE MEDELLíN

Conoce los principales lugares de interés turísticos de Medellín, además de 
ingresar al Museo elegido. Museo de Antioquia: Es el museo más importante de 
Medellín, alberga Pinturas, dibujos y esculturas del maestro Fernando Botero 
Museo de Arte Moderno:  Arte y prácticas artísticas contemporáneas. Museo El 
Castillo: Exposiciones de porcelana y cristal, vitrales, gobelinos, antigüedades, 
etc. Acuario Explora: Es el acuario de agua dulce más grande de Latinoamérica.

Descripción:

TOUR DEL GRAFFITI COMUNA 13

Recorrido artístico, cultural y político a través de la Comuna 13, conociendo su 
historia y su transformación a través de la cultura y el arte, especialmente a través 
de las escaleras eléctricas y los corredores urbanos donde la innovación arquitec-
tónica y el arte urbano han generado una nueva visión de cambio, superación y 
esperanza en una comunidad marcada por los hechos de la guerra pasada.

Comuna 13 - Medellín

Descripción:Duración del viaje:
4 horas

Desde € 50
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

RECORRIDO POR MEDELLIN EN 
BICICLETA ELÉCTRICA

Explora todas las atracciones del centro de Medellín en sólo 4 horas, mientras 
escapas del tráfico y te adentras en las dinámicas de nuestra ciudad. Llévate una 
idea general de Medellín a través de su historia, pero también de sus espacios de 
transformación más reciente en el distrito cultural y el parque más hermoso y 
moderno. Completa esta experiencia con una cata de café dentro de una fábrica 
tostadora y probando un delicioso jugo con lo mejor de nuestras frutas locales.

Medellín - Antioquia

Descripción:
Duración del viaje:
4 horas

Desde € 90
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Museo de Antioquia - MedellínCentro de Medellín
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En este tour conocerá los Silleteros, personajes declarados Patrimonio Cultural 
de la Nación y principales protagonistas de la Feria de las Flores y Desfile de Si-
lleteros. La finca silletera ofrece una hermosa vista a las plantaciones donde se 
conjugan diversidad de flores, verduras y hortalizas. Aprenda como se elabora 
una hermosa silleta tradicional que podrá cargar y sentirse un verdadero silletero.

TOUR SILLETEROS EN SANTA ELENA
Descripción:Duración del viaje:

5 horas

Desde € 100
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

CATA DE CAFÉ EN MEDELLÍN

En la Planta tostadora de El Laboratorio de Café conocerás el delicado proceso 
de transformación de los granos, cómo es comercializado el café colombiano 
de alta calidad, cómo hace los procesos de selección de caficultores, almacena-
miento, trilla, tueste, distribución y el porqué de los diferentes sabores de café 
de cada uno de los pequeños caficultores que apoya. Déjate tentar por los dife-
rentes aromas y sabores que puede tener el café colombiano con los expertos 
catadores y activa todos tus sentidos descubriendo sensaciones memorables 
que te enseñarán la especialidad de nuestro café.

Proceso de selección de granos de café  - Medellín

Descripción:Duración del viaje:
4 horas

Desde € 45
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Finca Silletera Santa Elena - Medellín

Duración del viaje:
8 horas

Desde € 95
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR GUATAPE Y EL PEÑOL

Este tour está enmarcado en el contraste entre montañas verdes y espejos de 
aguas en medio de los embalses del Peñol y Guatapé. Visita al municipio del 
Peñol y su iglesia en piedra, conoce el pueblo turístico Réplica del Peñol y sus 
tiendas artesanales. Asómbrese con la majestuosa Piedra del Peñol y la inmensa 
vista que se aprecia desde su cima. Se visita también el municipio de Guatapé, 
conocido como el pueblo más colorido de Colombia, famoso por sus calles, 
adornadas de los tradicionales zócalos y tiendas artesanales.

Descripción:

TOUR A SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

El barequeo de oro, es un oficio ancestral, el mismo que dio origen a nuestra 
ciudad Santa fe de Antioquia un oficio que hace parte de nuestra experiencia, 
la que nos permite conocer el Puente de Occidente declarado monumento 
nacional, hace parte de los imperdibles de nuestro destino, sumado al recorrido 
de la ciudad madre de los antioqueños.

Santa Fé de Antioquia

Descripción:Duración del viaje:
6 horas

Desde € 180
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Embalse de Guatape - Antioquía



CARTAGENA

Ciudad Amurallada - Cartagena de Indias



Colombia Colombia50 51

R
N

T 
N

o
. 1

25
6

6

Recorrido por los barrios de Bocagrande, Castillogrande, Muelle de los Pegasos, 
Monumento a los Zapatos Viejos, Castillo de San Felipe de Barajas, India Catalina 
y Ciudad Amurallada. El recorrido se realizara en Chiva típica, incluye entrada a 
los sitios de interés y guía acompañante (español).

City tour

Descripción:Duración del viaje:
4 horas

Desde € 35
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Duración del viaje:
7 horas

Desde € 120
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR PALENQUE CON NATIVOS

Espectacular experiencia de acercamiento a la cultura africana en una especial 
visita a la población de Palenque (primer pueblo libre de américa), ubicada a 
aproximadamente 1 hora y media de la ciudad de Cartagena. Esta experiencia 
muestra la historia de San Basilio de Palenque narrada directamente por un 
nativo de la población quien se encargará de hacer el recorrido guiado por los 
sitios de interés tal como el museo fotografico y monumento de Benkos Biohó. 
En este recorrido se observan muestras culturales tales como danzas tradiciona-
les, artesanías, muestra de lengua criolla, gastronomía local y muchas sorpresas 
más.

Descripción:

TOUR MANGLARES PESCA Y 
COCINA NATIVA

Tour dedicado a la naturaleza y al ecoturismo inmerso en los ecosistemas de 
mangle. Esta experiencia se disfruta a bordo de una embarcación artesanal 
(canoa) al mando de un nativo de la población de la boquilla, donde se realiza 
un recorrido en el cual se enseñan las técnicas de pesca y captura de cangrejo y 
jaibas.  Al terminar la navegación disfrutaremos de un rico almuerzo proveniente 
de la pesca obtenida.

La Boquilla - Cartagena de Indias

Descripción:
Duración del viaje:
7 horas

Desde € 150
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

ISLA DEL ROSARIO – PLAN VIP 
ISLA BORA BORA

Paseo al avistamiento del mar de mil colores, archipiélago del rosario aguas cris-
talinas llegada a la exclusiva isla con instalaciones dotadas de piscina de agua 
dulce, sillas asoleadoras, quioscos de relajación, extensión privilegiada de playas 
y aguas calmadas para un total disfrute y relajación. No incluye impuesto en el 
muelle Euros $ 20.

Islas del Rosario - Cartagena de Indias

Descripción:
Duración del viaje:
7 horas

Desde € 105
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Palenque - Bolívar, ColombiaCartagena de Indias - Colombia
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Este tour es una caminata acompañados de un guía de turismo explicando la pro-
cedencia y la raíz de los sabores caribeños y la forma de su preparación, en este 
tour tendremos 5 paradas iniciando con la parada en los tradicionales patacones 
con queso costeño, coctel de camarón, frutas autóctonas, dulces típicos, luego 
seguimos el recorrido hasta un lugar emblemático de la ciudad donde podrán 
ver y aprender el baile tradicional de la ciudad denominado “la champeta” ahí 
finalizara el tour con una cava de cervezas frías tradicional de la costa.

TOUR GASTRONÓMICO DEL CARIBE

Descripción:Duración del viaje:
6 horas

Desde € 130
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Duración del viaje:
4 horas

Desde € 20
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

RUMBA EN CHIVA - TRADICIONAL

Partimos desde el punto de recogida a bordo de una chiva típica colorida. 
Durante el tour podrá recrearse con un Animador, música crossover, agua, 
cervezas y/o licores nacionales. Recorrido por Bocagrande, Centro histórico, 
parada en Castillo de San Felipe donde desembarcamos por un espacio de 40 
minutos para disfrutar de los fritos típicos Cartagena y continuar recorrido por 
las Botas viejas. Crespo posteriormente nos trasladamos a una discoteca de la 
ciudad donde pueden quedarse a seguir disfrutando de la noche, regresar al 
sector turístico de Bocagrande o regresar al punto de partida. Bebidas y fritos no 
incluidas en el valor.

Descripción:

TOUR VOLCÁN DEL TOTUMO - 
LODOTERAPIA

No pierda la oportunidad de visitar el único volcán de lodo medicinal de la zona, 
localizado a las afueras de la ciudad. Le permitirá darse un refrescante baño te-
rapéutico en una de sus piscinas, las cuales contienen propiedades curativas. 
Finalizando disfrutará de un delicioso baño en la laguna de agua dulce, luego 
nos dirigimos a una población de pescadores donde tendrá aproximadamente 2 
horas de playa en este lugar. Almuerzo típico de la región.

Volcán del Totumo - Cartagena

Descripción:
Duración del viaje:
4 horas

Desde € 45
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Chiva en Castillo de San Felipe - CartagenaGastronomía Cartagenera

Mujer Palenquera - Cartagena



SANTA
MARTA

Parque Nacional Tayrona - Santa Marta



Colombia Colombia56 57

R
N

T 
N

o
. 1

25
6

6

Recorrido cultural por la ciudad de Santa Marta, visitando la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, Museo arqueológico Tayrona, Catedral de Santa Marta, Centro 
histórico, Rodadero. Incluye: Transporte terrestre, entradas, Guía.

City tour

Descripción:Duración del viaje:
4 horas

Desde € 65
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR ARACATACA Y MACONDO

Transporte terrestre desde Santa Marta hasta Aracataca por una hora y media, 
recorrido por la zona antigua, visita a la Casa Museo Gabriel García Marques, 
Catedral, parque de los Remedios, Casa del Telegrafista. Incluye: Transporte 
terrestre, entradas, guía acompañante, 2 botellas de Agua por persona, refrigerio.

Tierra de Gabriel Garcia Marquez - Aracataca

Descripción:
Duración del viaje:
5 horas

Desde € 115
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Santa Marta - Colombia

Duración del viaje:
6 horas

Desde € 45
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

TOUR PLAYA BLANCA CON 
MUNDO MARINO

Recorrido en lancha hasta playa Blanca, tiempo de baño para disfrutar de sus 
cristalinas aguas. Incluye: Transporte terrestre, lancha, guía. Visita al mundo 
Marino, donde se pueden apreciar diferentes especies marinas de la región.

Descripción:

EXPERIENCIA CAFETERA MINGA

Transporte terrestre durante 40 minutos a Minca, caminata ecológica atravesan-
do cascadas, visita a hacienda de café y cacao, donde se enseña el proceso desde 
la siembra hasta la cosecha. Tiempo de almuerzo en hacienda de café. Incluye: 
Transporte terrestre, guía local, almuerzo tipo menú.

Descripción:
Duración del viaje:
5 horas

Desde € 75
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

Playa Blanca - Santa Marta

Duración del viaje:
8 horas

Desde € 165
por persona

Tamaño del grupo: 
Opera con mínimo 2 pasajeros

Temporada y días de salidas: 
Todo el año. Salidas diarias.

CITY TOUR A BARRANQUILLA

Transporte Terrestre desde Santa Marta a Barranquilla (2 horas), recorrido por 
el barrio el prado, catedral, camellon del río, visita a la casa del carnaval, tiempo 
libre. Incluye: Transporte terrestre, entradas a la casa del carnaval, guía acompa-
ñante.

Descripción:
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 Términos y Condiciones

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, identifi-
cada 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, 12.566 y 
100.160. 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 ex-
clusivamente las siguientes. 

1. RESPONSABILIDAD DE TAV ANTE LOS CLIENTES POR SERVICIOS PRESTADOS

1.1 Régimen General de Responsabilidad

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, atrac-
ciones, 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.

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

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 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.

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.

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. 

2. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO

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.

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. 

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.

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 pres-
tadores 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. 

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. 

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).

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. 

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.
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3. PLAZO PARA RADICAR RECLAMACIONES Y SOLICITUDES POSTERIORES AL VIAJE

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@turis-
moalvuelo.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

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 ante-
lación 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.

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. 

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. 

4.2 Cambios o modificaciones sobre servicios contratados de parte del Cliente

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.  

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.

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 condi-
ciones específicas descritas a continuación. 

4.4  Cancelación de Empaquetados Turísticos y Penalidades Aplicables

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: 

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 reem-
bolsado 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 pres-
tación 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 pres-
tación del servicio tendrán una penalidad del 50% del valor total del servicio a cancelar. 

Las cancelaciones informadas oportunamente a TAV entre 29 y 15 días antes de la fecha de inicio de la pres-
tación 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. 

Las anteriores políticas de cancelación aplican independientemente de las políticas de cancelación parti-
culares 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. 

4.5 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 apla-
zamiento solicitado por un Cliente. 

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

4.6 Derecho de Retracto de compras de tiquetes aéreos

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

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). 

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. 

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.

Lo anterior aplica sin importar que el tiquete aéreo haga parte de un paquete turístico.

4.7 Desistimiento de compras de tiquetes aéreos

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 desis-
timiento 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.  

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/politi-
cas-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

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.  
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