
SAN ANDRES ISLAS

TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO: Tiquete aéreo ida y regreso a San Andrés Islas (Bogotá - San Andrés - Bogotá). 
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Tarjeta de Turismo (entrada a la isla de San Andrés - Impuesto ecológico - Seguro hotelero - 
Tarjeta de asistencia médica).
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital, aire acondicionado.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto.
Snacks y Bebidas: Ilimitadas 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS TRES (3) TOURS: Tour por la bahía - Vuelta a la isla, recorrido por 
cueva de Morgan, hoyo soplador y la piscinita - Visita al acuario y Johnny Kay. 
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.

SANTA MARTA

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO: Tiquete aéreo ida y regreso a Santa Marta (Bogotá - Santa Marta - Bogotá) 
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Impuesto ecológico - Seguro hotelero - Tarjeta de asistencia médica.
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital, aire acondicionado.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto.
Snacks y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  TRES (3) TOURS: City tour cultural - Acuario - Playa blanca.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.



ARMENIA

CARTAGENA

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO: Tiquete aéreo ida y regreso a Cartagena (Bogotá - Cartagena - Bogotá).
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Impuesto ecológico - Seguro hotelero - Tarjeta de asistencia médica.
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital, aire acondicionado.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto.
Snacks y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  TRES (3) TOURS: Paseo en coche - Islas del Rosario.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO: Tiquete aéreo ida y regreso a Armenia (Bogotá - Armenia - Bogotá).
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Impuesto ecológico - Seguro hotelero - Tarjeta de asistencia médica.
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto 
Snacks Y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  TRES (3) TOURS: Parque nacional del café con pasaporte – Parque 
nacional de cultura agropecuaria PANACA – Visita a los termales de Santa Rosa de Cabal con 
entrada incluida.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.



MEDELLÍN

BUCARAMANGA -
SANTANDER

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO:  Tiquete aéreo ida y regreso a Bucaramanga (Bogotá - Bucaramanga - Bogotá).
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Impuesto ecológico - Seguro hotelero - Tarjeta de asistencia médica.
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital, aire acondicionado.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto.
Snacks y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  TRES (3) TOURS: Parque nacional de chicamocha – Visita ECO 
parque, parque el Gallineral  y cerro El Santisimo - Visita panoramica por la ciudad y Museo de 
arte.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches.
TIQUETE AÉREO:  Tiquete aéreo ida y regreso a Medellín (Bogotá - Medellín - Bogotá).
EQUIPAJE: Mínimo 20 Kg por persona.
IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS: Impuestos tiquete - Sobrecosto tarifario por combustible - 
Impuesto ecológico - Seguro hotelero - Tarjeta de asistencia médica.
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación doble, televisión cable y/o satelital.
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto. 
Snacks y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  TRES (3) TOURS: Tour vuelta oriente - Visita a los municipios del 
oriente cercano como Rionegro, el Retiro, Carmen de Víboral y San Antonio de Pereira) – Tour por 
Guatape y El Peñol - Tour por Medellín Parque del Poblado, Parque Lleras, Zona Rosa, Milla de 
Oro, Puente 4 sur, Unidad deportiva Atanasio Girardot, Pueblito Paisa, Parque Pies Descalzos, 
Parque Botero, Parque de los Deseos, Jardín Botánico.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.



BOGOTÁ D.C

TEMPORADA: Todas las fechas del año.
TIPO DE PLAN: 5 días, 4 noches
HOTEL: Cuatro (4) estrellas y/o similares. Se deberá aportar con la oferta el listado de hoteles 
ofrecidos, allegando adicionalmente certificado de convenio comercial suscrito entre el 
competente que represente el hotel y el proponente.
Habitación: Acomodación Doble, Televisión Cable Y/o Satelital, Aire Acondicionado,  
Alimentación: Completa tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena por cinco (5) días.
Show: Los ofrecidos por el hotel. 
Traslados: Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto.
Snacks y Bebidas: Ilimitadas.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS TRES (3) TOURS: Visita a la catedral de sal en Zipaquirá incluye 
entradas  - Visita parque El Salitre incluye entradas y tour por la Candelaria con almuerzo  -  Visita 
al cerro Monserrate.
COORDINADOR DE GRUPO: De acuerdo al plan.


