Plan CaliFRIENDLY

Cali es FRIENDLY!
Cali se distingue en Colombia como capital de la “rumba”, el baile y la salsa. Los caleños han
desarrollado una cultura lúdica en armonía con el entorno natural y la vida campestre. Cali es una
ciudad de grandes espacios para el turismo y la recreación. La capital del valle del Cauca es la
tercera ciudad de Colombia y abundan los sitios de valor histórico y espacios para la diversión
diurna y nocturna que hacen de ella una meca del turismo. Cali es uno de los principales centros
económicos e industriales del país y el principal centro urbano, económico, industrial y agrario del
suroccidente colombiano.

EL PLAN INCLUYE
Transfer in-out: Aeropuerto - Hotel Aeropuerto.(Transporte Privado)
Alojamiento: 3 noches en hotel
especializado.
Alimentación: 3 desayunos tipo
americano.
Tour de ciudad (3 horas) conociendo:
Principales atractivos, monumento “al
gato” del maestro Hernando Tejada,
complejo arquitectónico “La Merced”
primera construcción de la ciudad.

Plazoleta de San Francisco con la torre Mudéjar,
plaza de Caicedo principal plaza de la ciudad,
Museo de la tertulia, Teatro municipal, el
monumento al Cristo Rey en el cerro los
Cristales, Iglesia de San Antonio,mirador de
Sebastián de Belalcázar entre otros.
Transporte en vehículos de acuerdo al
número de pasajeros.
Guía local bilingüe.
Impuestos.
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EL PLAN NO INCLUYE
Tiquete aereos.
Servicio de lavandería, llamadas telefónicas, y
alimentación no estipulada.
Excursiones y servicios no especificados en el
plan.
No incluye Fee Bancario del 2.5 %.

Otros receptivos en Cali
Tour Hacienda El Paraíso y Museo de la
Caña de Azúcar

Hacienda El Paraíso

En la Hacienda El Paraíso se respira el aroma de
la rosas, emblema del amor de Efraín y María,
los protagonistas de la obra inmortal de Jorge
Isaac “María”. Después visitaremos la Hacienda
Piedechinche donde se encuentra el Museo de
Caña de Azúcar, único en su género en
Colombia, recorrido de los trapiches se hace en
medio de árboles típicos del Valle.
Incluye: Transporte, entradas a las dos
haciendas, almuerzo típico y guía bilingüe.

Museo de la Caña de
Azúcar.

Tour Reserva Natural Nirvana.
La reserva Natural Nirvana es uno de los
principales sitios de avistamiento de aves del
país, el lugar preferido por los amantes de la
naturaleza.
Incluye:
-Transporte ida y vuelta.
-Entrada a la reserva.
-Recepción con tinto, agua o aromática.
-Video institucional y charla educativa sobre
ecología.
-Caminata ecologica guiada durante dos horas,
visita mirador, visita al mariposario.
-Refrigerio.
-Almuerzo.
-Guía ayudante.
-Tarjeta de asistencia médica.
-Suvenir.

Fechas disponibles
Julio 29
Agosto 26
Septiembre 30
Octubre 28
Noviembre 25
Diciembre 26,27,28,29 y30

Delirio, Salsa, circo,orquesta HECHO EN
CALI!
Delirio, un universo visual y sonoro hecho en
Cali para Colombia y para el mundo,
fundamenta su producción en la cultura
popular caleña para el disfrute de todos. En
estos años ha presentado, con su ecuación
exitosa de Baile, Circo, Orquesta y Público, once
puestas en escenas únicas e inolvidables,
producto de un riguroso trabajo colectivo del
colectivo artístico y de producción de la
Fundación Delirio.
Delirio se ha ganado el derecho a ser considerado
un ícono patrimonial de Cali y ante todo un
embajador sin igual de la cultura colombiana ante
el mundo.

Fuente:http://delirio.com.co/es/el-espectaculo/asi-es-el-show

HOTELES

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
PBX (57-1)805 9920 Ext. 1109
Email: comercial@viajardecolombia.com
Mauricio Piñeres
PBX (57-1)805 9920 Ext.1106
Email: mauriciop@viajardecolombia.com
Fredy Vargas
PBX (57-1) 805 9920 Ext. 1101
Email: grupos@viajardecolombia.com
German Acosta
PBX (57-1)805 9920 Ext. 1114
Email: german.acosta@viajardecolombia.com

