Plan
MedeFRIENDLY

Medellín es FRIENDLY!
Capital Industrial y comercial, centro de la moda, lugar de la eterna primavera y la segunda ciudad más
importante de Colombia. Medellín, rodeada por cordilleras que permanecen verdes durante todo el año, con una
gran variedad de fauna y flora. Museos, teatros, salas de conciertos, galerías, Un Jardín Botánico, dos
aeropuertos, uno de los principales estadios del país y el primer sistema de transporte metro en Colombia, hacen
de Medellín, un lugar para vivir una gran experiencia.
EL PLAN INCLUYE
Visita al metro y metro cable hasta la Estación Santo
➽Transfer in-out: Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Domingo Sabio donde podremos ver el Parque
(Transporte Privado).
Biblioteca España.
➽Alojamiento: 3 noches en hotel especializado.
➽Ingreso al metro y metro Cable (Occidente o
➽Alimentación: 3 desayunos tipo americano.
➽Tour de ciudad y metro (4 horas) conociendo:
Panorámica de Medellín con recorrido por los
lugares de mayor interés turístico como Paseo
peatonal de Carabobo, Parque de las esculturas
(Museo de Antioquia), Parque de los pies descalzos,
Cerro Nutibara (Pueblito Paisa).

Noroccidente).
➽Transporte en vehículos de acuerdo al número de
pasajeros.
➽Guía Bilingue.
➽Impuestos.

Paseo Peatonal
Carabobo
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EL PLAN NO INCLUYE:
➽

Tiquetes aéreos.

➽Servicio

de lavandería, llamadas telefónicas, y
alimentación no estipulada.
➽Excursiones
➽No

y servicios no especificados en el plan.

incluye Fee Bancario fee del 2.5 %.

Otros receptivos en Medellín
➽Tour de Oriente Lejano-Ruta de los embalses

Visita a los municipios de Marinilla, población
conocida porque en ella se fabrican guitarras y
otros instrumentos de cuerda. Luego de pasara
entre cultivos de hortalizas llegamos al municipio
El Peñol, en este punto se observa la piedra del
Peñol, un monolito gigante el cual se puede subir
por escaleras, más adelante se encuentra el
municipio de Guatapé destacado por los Zócalos
de las viviendas, posee un malecón a lo largo del
cual se puede caminar y en el que es posible
alquilar servicios de lanchas, bicicletas acuáticas o
planchones dotados de música para hacer un
recorrido fiestero por el embalse.

Incluye: Transporte, refrigerio am y pm, almuerzo
típico, seguro de viaje, ingreso a la piedra del
Peñol o vuelta en planchón sobre el embalse de
Guatapé y visita a sitios de interés.

El Peñol

Guatapé

➽Tour de Oriente Cercano-Ruta verde de

Antioquia
Paseo de un día para que disfrute de una región que
ofrece maravillosos paisajes y un espectacular
ambiente natural, cultural y artesanal.
Visitas al municipio de San Antonio de Pereira, El
Retiro cuya capilla de San José construida en adobe
cocido, es monumento histórico, el municipio de La
Ceja que posee varias capillas e iglesias, el Carmen de
Viboral famoso por sus piezas de cerámica pintadas a
mano, el municipio de Río Negro, uno de los más
jóvenes de la región dónde se encuentra el parque
Tutucán una réplica de un pueblo antioqueño. Los
fines de semana se recrean personajes típicos de la
época como “El bobo del pueblo” y “La Loca”.

Incluye: Transporte, refrigerio am y pm, guía
acompañante, almuerzo típico, seguro de viaje,
entrada a Tutucán y visita a sitios de interés.

San Antonio de
Pereira

Municipio
Rio Negro

Hoteles

The charlee Lifestyle Hotel

Fiesta en Medellín

CONDICIONES DE COMPRA
Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y el D.R
1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.
Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye gastos no
especificados en los programas. Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, marítimas
y demás servicios ofrecidos por Viajar de Colombia Ltda., pueden sufrir variación en cualquier momento por
disposición del Gobierno Nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones en los
teléfonos publicados y al efectuar la compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS
SEGMENTOS EN TURISMO

En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa advierte que la
explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de de dar
cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de Diciembre de 2009 según el artículo 1 de la Ley
1336 del 21 de Julio de 2009, Viajar de Colombia Ltda. Adopta este modelo de conducta. Con el
fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la actividad
turística.

CONTACTO EN
BOGOTÁ-COLOMBIA
Katherine Quiñones

Fredy Vargas

PBX (57-1)805 9920 Ext. 1109

PBX (57-1) 805 9920 Ext. 1101

Email: comercial@viajardecolombia.com

Email: grupos@viajardecolombia.com

Mauricio Piñeres

German Acosta

PBX (57-1)805 9920 Ext.1106

PBX (57-1)805 9920 Ext. 1114

Email: mauriciop@viajardecolombia.com

Email: german.acosta@viajardecolombia.com

