Descubre el encanto
de Colombia
Naturaleza y Cultura

TRAVESIAS 2021 - 2022

Somos Siempre Colombia
“Súmate a ser Uno Más, con la Cultura, la
Naturaleza, la Ancestralidad, la Colombianidad,
con nuestras montañas, ríos y lagos, con nuestras
selvas, mares y desiertos, descubre el encanto un
país vibrante lleno de magia y color.
23 años diseñando, comercializando y operando
planes turísticos sostenibles, solidarios y
respetuosos, siempre con el apoyo y compañía
de nuestros aliados regionales, donde los
viajeros podrán vivir experiencias espontáneas,
auténticas y enriquecedoras.
Todos nuestros planes de viaje están diseñados a
la medida, cumpliendo con los parámetros de
buenas prácticas que establece el Consejo Global
de Turismo Sostenible.

Tenemos una gran oferta en planes de
turismo solidario, de naturaleza y cultura,
que se pueden tomar de manera individual o
unirlos en increíbles travesías.
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Naturaleza y Cultura

Travesía, de los Andes al Amazonas
y de la selva al mar Caribe
8 noches 9 días
Vive y descubre la magia de Colombia y sus
contrastes naturales y culturales, en un
maravilloso recorrido que te llevara a conocer
Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas,
siguiendo por la enigmática selva amazónica y
finalizando a orillas del mar Caribe.

Naturaleza y Cultura

Día Uno
Bogotá 2300 metros más cerca de las estrellas
Vuelo llegada a Bogotá.

Nuestro guía especializado los recibirá en el aeropuerto el Dorado, de
acuerdo con la llegada del vuelo.

Tour panorámico en el desplazamiento al alojamiento
Arribo al hotel seleccionado.
Charla de bienvenida, instrucciones y recomendaciones de
viaje.
Alojamiento en acomodación doble o triple.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.

Día Dos

Comunidad Muisca
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la Laguna de Guatavita.
Ingreso al parque, ritual de pagamento indígena. Sendero
interpretado para visitar la Laguna.
Salida hacia Zipaquirá.
Almuerzo típico de la región.
Visita guiada a la Catedral de Sal.
Regreso a Bogotá.
Reunión de instrucciones días siguientes.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento hotel seleccionado.

Naturaleza y Cultura

Día Tres

Bienvenidos a la Selva
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el Amazonas.
Arribo a la ciudad de Leticia.
Traslado hacia Parque Ecológico Mundo Amazónico.
Almuerzo típico regional.
Recorrido interpretado por el parque y sus diferentes estaciones que
describen muy bien la cultura del hombre amazónico y su entorno natural.
Traslado hacia las cabañas sobre los árboles.
Sendero de recorrido por la selva nocturna.
Cena y alojamiento en cabañas sobre el dosel de la selva.

Día Cuatro

El Gran Rio Amazonas
Desayuno, salida en carro hacia el puerto de Leticia.
Visita al mercado de los frutos amazónicos.
Recorrido de una hora por el Río Amazonas.
Arribo a la comunidad Tikuna de Mocagua. Recorrido interpretado por la
comunidad.
Después de una caminata de 40 minutos por la selva, vista a la fundación
Maicuchiga creada para la protección de primates.
Retorno a la comunidad, el almuerzo será en el restaurante Payavaru,
iniciativa de las mujeres indígenas, acomodación en casas de anfitriones
indígenas.
Al final de la tarde baño en el río, como es tradición en los pobladores.
Cena y en la noche recorrido en canoa por la quebrada Matamata,
experiencia aromas y sonidos de la selva nocturna.

Naturaleza y Cultura

Día Cinco

Cultura Ticuna

Muy temprano corta caminata hacia la Chagra (huertas
indígenas) para recolectar los alimentos del día.
Desayuno en casa de anfitriones indígenas.
Salida en bote tradicional hacia el municipio de Puerto Nariño,
recorrido de 2 horas, por el gran río Amazonas.
Acomodación en el hotel Waira Selva.
Almuerzo y recorrido peatonal por el municipio de Puerto
Nariño.
Mágico atardecer en los lagos de Tarapoto, observación de
delfines rosados y grises.
Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día Seis
De la selva al mar Caribe
Desayuno en el hotel.
Recorrido en bote rápido de regreso a Leticia.
Tiempo libre para compra de artesanías.
Almuerzo en el hotel Waira Suites.
Vuelo Leticia – Bogotá – Cartagena.
Acomodación hotel Santa Catalina, ubicado en el centro
histórico de Cartagena.
Cena libre.

Naturaleza y Cultura

Día Siete

Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario.

Desayuno en el hotel.
Traslado desde el hotel - Muelle para comenzar una excursión de
día completo a "Isla del Encanto".
Traslado en lancha rápida desde Cartagena a “Isla del Encanto”,
ubicada al sur de Barú, parte del Parque Nacional “Corales del
Rosario”.
Almuerzo típico incluido.
3:00 p.m. Regreso a Cartagena.
Traslado al hotel Santa Catalina.
Cena libre por cuenta de los pasajeros.

Día Ocho

Retornando a la montaña

Desayuno en el hotel.
En la mañana citi tour caminando por la ciudad amurallada, sus
tiendas de artesanías y esmeraldas, tomar un café en sus plazas
coloniales y vivir la cotidianidad del cartagenero.
El chek out en el hotel se hace a las 12 m.
Almuerzo libre por cuenta de los pasajeros.
A la hora indicada nuestros funcionarios los recogerán en el hotel
para llevarlos al aeropuerto y tomar el vuelo con retorno a Bogotá.
Traslado al hotel seleccionado.
Cena libre por cuenta de los pasajeros.

Naturaleza y Cultura

Día Nueve

Bogotá histórica y cultural
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el centro de la ciudad.
Visita guiada e interpretada al Museo del Oro.
Experiencia de café en Casa Galería.
Tour caminado por el icónico barrio de La Candelaria, visitando la
plaza del Chorro de Quevedo, pasando por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia, el Centro Cultural Gabriel García Márquez,
la Casa de la Moneda, el Museo Botero, el Teatro Colón, el Museo de
Arte Colonial, la Iglesia de San Ignacio, la Plaza Bolívar, el Museo de la
Iglesia de Santa Clara, la Casa de Nariño y el Claustro de San Agustín.
Almuerzo tradicional santafereño.
Dependiendo de la hora del vuelo, traslado al aeropuerto El Dorado
para tomar el vuelo de regreso a casa .

Travesía, de los Andes al Amazonas y de la selva al mar Caribe
8 noches 9 días

TARIFAS AÑO 2021 -2022
Validas hasta el 28 de febrero de 2022
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Hotel La Opera ó Holiday Inn Express 67
Hotel Morrison 84

USD 2010
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USD 2195
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Naturaleza y Cultura
Travesía, de los Andes al Amazonas y de la selva al
mar Caribe - 8 noches 9 días

Nuestra travesia incluye:

Alojamiento 3 noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento 1 noche en La Reserva Natural Tanimboca Amazonas.
Alojamiento 1 noche en casa anfitriones indígenas, comunidad de
San Martín De Amacayacú ó Mocagua.
Alojamiento 1 noche en el hotel Waira Selva (Puerto Nariño).
Alojamiento 2 noches en el hotel Santa Catalina – centro histórico de
Cartagena.
Alimentación de acuerdo al itinerario: 8 desayunos, 7 almuerzos, 3
cenas.
Todos los traslados terrestres, fluviales y marítimos de acuerdo al
itinerario.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos.
Tarjeta de asistencia médica al viajero.
Verificación y aplicación de todos los protocolos de bioseguridad
según la ley colombiana.

Nuestra travesia no incluye:

Tiquetes aéreos internacionales.
Tiquetes aéreos internos en Colombia, de acuerdo al itinerario.
Cenas en Bogotá y Cartagena.
Bebidas adicionales en las comidas.
Actividades no descritas en el plan de viaje.
Canopy sobre la copa de los árboles en el Amazonas, 20 dólares
americanos aprox.
Propinas

Naturaleza y Cultura

Travesía mar Caribe colombiano
8 noches 9 días
Vive y descubre la magia del caribe colombiano,
sabores, colores y aromas acompañaran tu
aventura por la tierra de la alegría y la
sabrosura.

Naturaleza y Cultura

Día Uno
2300 metros más cerca de las estrellas

Recibimiento en el aeropuerto el Dorado, de acuerdo a la
llegada del vuelo.
Traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Cena libre.

Día Dos
Comunidad Muisca
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la Laguna de Guatavita.
Ingreso al parque, ritual de pagamento indígena.
Sendero interpretado para visitar la Laguna.
Salida hacia Zipaquirá.
Almuerzo típico de la región.
Visita guiada a la Catedral de Sal.
Regreso a Bogotá.
Reunión de instrucciones días siguientes.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento hotel seleccionado.

Naturaleza y Cultura

Día Tres

Rumbo al Mar Caribe
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto El Dorado.
Vuelo Bogotá – Riohacha, arribo a la ranchería El DiviDivi
(Alojamiento tradicional indígena en hamacas)
Después de un almuerzo típico Wayúu.
Recorrido por la ranchería, taller de tejido tradicional.
Muestra interactiva de las danzas y rituales tradicionales de la
cultura Wayúu.
En la noche taller de sabores y aromas ancestrales (preparación de
la cena dirigido por las mujeres de la comunidad , dormida en
hamacas.

Día Cuatro

Desierto, Mar y Cultura Wayúu Cabo de la Vela
Después de un delicioso café colombiano, actividad interpretación de
los sueños, dirigida por una de las abuelas de la ranchería.
Desayuno en la ranchería.
Salida en camionetas 4x4 hacia El Cabo de La Vela. (5 horas aprox)
Durante el recorrido pararemos en Uribia la capital indígena de
Colombia y la población de Manaure para visitar las tradicionales
minas de sal.
Sobre las 2 pm llegaremos al Cabo de La Vela.
Almuerzo tradicional frente al mar Caribe.
En la tarde visita a playa Ojo de Agua, tiempo para disfrutar del mar.
Al caer la tarde visitaremos el Faro para observar el impresiónate
atardecer guajiro.
Acomodación en cabañas típicas.

Naturaleza y Cultura

Día Cinco

Viviendo el Desierto

Desayuno en la ranchería.
Vista a Playa Dorada y Pilón de Azúcar, hermosas playas de arena
dorada y aguas cristalinas.
Tiempo para disfrutar del mar y el hermoso y apacible paisaje.
Regreso a la ranchería para tomar el almuerzo.
Sobre las 2:00 p.m. Estaremos saliendo hacia el hotel Waya, en un
recorrido de 3 horas aproximadamente.
Tiempo para descansar y disfrutar de las zonas húmedas del hotel.
Cena y alojamiento.

Día Seis

Riohacha – Palomino

Desayuno en el hotel.
Sendero ecológico del hotel o disfrutar de la piscina del hotel.
11:00 a.m. Salida hacia Palomino, acomodación en el hotel Playa
La Roca.
Almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de la playa y el hotel.
Cena

Naturaleza y Cultura

Día Siete

Rumbo al Coralito de Piedra

Desayuno en el hotel.
Recorrido en vehículo privado, por la troncal del Caribe hacia Cartagena.
Parada en Barranquilla para visitar el Malecón del Río.
Visita a el Museo del Caribe.
Almuerzo en Barranquilla.
Sobre las 4 p.m. arribo a Cartagena, acomodación en el hotel Santa
Catalina en el centro histórico de la ciudad.
Tiempo para caminar por la calles de la ciudad amurallada.
Cena libre.

Día Ocho

Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario
Desayuno en el hotel.
Traslado desde el hotel - Muelle para comenzar una excursión de día
completo a "Isla del Encanto".
Traslado en lancha rápida desde Cartagena a “Isla del Encanto”,
ubicada al sur de Barú, parte del Parque Nacional “Corales del
Rosario”.
Allí podrá disfrutar de playas de coral y variedad de fauna del arrecife,
ideal para relajarse y nadar.
Almuerzo típico incluido.
3:00 p.m. Regreso a Cartagena.
Cena libre por cuenta de los pasajeros.

Naturaleza y Cultura

Día Nueve

Cartagena Historia y Cultura

Desayuno en el hotel.
8:30 a.m. nuestro guía especializado en arquitectura e historia
colonial acompañara el grupo para un recorrido caminando por la
ciudad amurallada y sus lugares mas icónicos.
El chek out en el hotel se hace a las 12 m.
Tiempo libre para compras.
A la hora indicada nuestros funcionarios los recogerán en el hotel
para llevarlos al aeropuerto y tomar el vuelo que los llevara a su
próximo destino.

Travesía mar Caribe colombiano
8 noches 9 días

TARIFAS AÑO 2021 -2022
Validas hasta el 28 de febrero de 2022
Hotel Muisca
1850
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1970
TARIFAS POR PERSONA EN USD AMERICANOS

Naturaleza y Cultura

Travesía mar Caribe colombiano
8 noches 9 días

Nuestra travesia incluye:

Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Alojamiento 2 noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento 2 noches en hamaca, en rancherías tradicionales Wayúu
en la Guajira.
Alojamiento 1 noche en el hotel Waya – Guajira.
Alojamiento 1 noche en el hotel Playa La Roca en Palomino.
Alojamiento 2 noches en el hotel Santa Catalina en Cartagena..
Alimentación de acuerdo al itinerario: 8 desayunos, 6 almuerzos, 5
cenas.
Todos los traslados terrestres, fluviales y marítimos de acuerdo al
itinerario.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos.
Tarjeta de asistencia médica al viajero.
Verificación y aplicación de todos los protocolos de bioseguridad
según la ley colombiana.

Nuestra travesia no incluye:
Tiquetes aéreos internacionales.
Cenas en Bogotá y Cartagena.
Bebidas adicionales en las comidas.
Actividades no descritas en el plan de viaje.
Propinas

Naturaleza y Cultura

Travesía Bogotá- Paisaje Cultural
Cafetero - Cartagena
8 noches 9 días
De la montaña al mar, acompañado por el
inolvidable aroma del café colombiano, una
travesía que te mostrará los contrastes, colores y
sonidos de nuestra maravillosa tierra.

Naturaleza y Cultura

Día Uno

2300 metros más cerca de las estrellas
Recibimiento en el aeropuerto el Dorado, de acuerdo a la llegada
del vuelo, traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento, cena libre por cuenta de los pasajeros.

Día Dos

Bogotá Historia y Cultura
Desayuno en el hotel.
Visita guiada e interpretada al Museo del Oro.
Visita al cerro de Monserrate, ascenso en teleférico.
Recorrido por el santuario del Señor de Los Milagros, además
de disfrutar de una maravillosa panorámica de la ciudad.
Almuerzo en el restaurante Santa Clara, icono de la
gastronomía local.( El almuerzo incluye :Entrada, plato fuerte,
postre y bebidas refrescante, no incluye bebidas alcohólicas)
Descenso en teleférico, traslado hacia el histórico de la ciudad.
Al caer la tarde, tour caminado por el icónico barrio de La
Candelaria, visitando la plaza del Chorro de Quevedo, pasando
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el
Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Casa de la Moneda,
el Museo Botero, el Teatro Colón, el Museo de Arte Colonial, la
Iglesia de San Ignacio, la Plaza Bolívar, el Museo de la Iglesia de
Santa Clara, la Casa de Nariño y el Claustro de San Agustín.
Regreso al hotel, cena libre.

Nota: Algunos museos cierran los lunes y martes, de encontrarse
algún museo cerrado lo reemplazamos por otro del mismo nivel.

Naturaleza y Cultura

Día Tres

Comunidad Muisca

Desayuno en el hotel.
Salida hacia la Laguna de Guatavita.
Ingreso al parque, ritual de pagamento indígena. Sendero
interpretado para visitar la Laguna.
Salida hacia Zipaquirá.
Almuerzo típico de la región.
Visita guiada a la Catedral de Sal.
Regreso a Bogotá.
Reunión de instrucciones días siguientes.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento hotel seleccionado.

Día Cuatro
Por la rutra del café colombiano
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto El Dorado.
Vuelo hacia la ciudad de Armenia.
Recorrido por los municipios Filandia y Salento, recorrido por el
valle de Cócora, santuario de la palma de cera.
Caminata por el bosque de niebla (1 hora aprox).
Almuerzo tradicional en el municipio de Salento.
Tiempo para recorrer la feria artesanal.
Regreso al hotel, alojamiento en el hotel Las Camelias, cena
incluida.

Naturaleza y Cultura

Día Cinco
Travesía pueblos de tradición cafetera

Desayuno en el hotel.
Recorrido en Willis por los pueblos patrimonio paisaje cultural
cafetero. Visitando los municipios de Pijao, Buenavista y
Córdoba.
Visita y degustación en Café Soñarte y Café San Alberto.
Almuerzo tradicional campesino.
Vuelo hacia Cartagena con escala en Bogotá.
Acomodación en el hotel Santa Catalina en el centro histórico
de la ciudad.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.

Día Seis
Cartagena naturaleza y cultura.

Desayuno en el hotel.
En la mañana visita guiada por el mercado tradicional de Bazurto,
después nos dirigiremos hacia el corregimiento de La Boquilla
para hacer un paseo en canoa por el manglar terminando en un
tipo restaurante a la orilla de la playa donde tomaremos el
almuerzo para luego regresar a Cartagena.
Resto de tarde libre.
Cena libre .

Naturaleza y Cultura

Día Siete
Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario

Desayuno en el hotel.
Traslado desde el hotel - Muelle para comenzar una excursión
de dos días a "Isla del Encanto", ubicada al sur de Barú, parte
del Parque Nacional “Corales del Rosario”.
Allí podrá disfrutar de playas de coral y variedad de fauna del
arrecife, ideal para relajarse y nadar.
Vista AL acuario marino.
Almuerzo típico incluido.
Tarde para disfrutar del hotel y la playa
Cena y alojamiento en el hotel Isla del Encanto.

Día Ocho
Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario

Desayuno en el hotel.
Mañana para disfrutar del hotel , la playa y el arrecife.
Almuerzo típico incluido.
2:00 p.m regreso a Cartagena.
Alojamiento hotel Santa Catalina.
Cena libre.

Naturaleza y Cultura

Día Nueve
Cartgena El Corralito de Piedra

Desayuno en el hotel.
En la mañana citi tour caminando por la ciudad amurallada, sus
tiendas de artesanías y esmeraldas, tomar un café en sus plazas
coloniales y vivir la cotidianidad del cartagenero.
El chek out en el hotel se hace a las 12 m.
Almuerzo libre por cuenta de los pasajeros.
A la hora indicada nuestros funcionarios los recogerán en el hotel
para llevarlos al aeropuerto y tomar el vuelo con retorno a Bogotá,
en conexion con el vuelo a casa.

TARIFAS AÑO 2021 -2022
Validas hasta el 28 de febrero de 2022
Hotel Muisca
Hotel La Opera ó Holiday Inn Express 67
Hotel Morrison 84
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Naturaleza y Cultura

Travesía Bogotá - Paisaje Cultural Cafetero Cartagena
8 noches 9 días
Nuestra travesia incluye:
Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Traslados aeropuerto- hotel – aeropuerto.
Alojamiento tres noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento una noche en Armenia en el hotel seleccionado.
Alojamiento tres noches Cartagena en el hotel seleccionado.
Alojamiento una noche en el hotel Isla del Encanto.
8 desayunos, 7 almuerzos, 2 cenas.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Guía especializado para todos los recorridos turísticos.
Trjeta de asistencia médica y odontológica.

Nuestra travesia no incluye:
Tiquetes aéreos internacionales.
Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Bebidas adicionales en los almuerzos.
Cenas en Bogotá y Cartagena.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Llamadas telefónicas.
Propinas.

Naturaleza y Cultura

Travesía Bogotá - Medellín Cartagena
8 noches 9 días
Descubre el contraste natural y cultural de
estas tres ciudades colombianas, iconos del
turismo, la naturaleza y la cultura en
Latinoamérica.

Naturaleza y Cultura

Día Uno

2300 metros más cerca de las estrellas
Recibimiento en el aeropuerto el Dorado, de acuerdo a la llegada del
vuelo, traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento, cena libre por cuenta de los pasajeros.

Día Dos

Bogotá Historia y Cultura
Desayuno en el hotel.
Visita guiada e interpretada al Museo del Oro.
Visita al cerro de Monserrate, ascenso en teleférico.
Recorrido por el santuario del Señor de Los Milagros, además de
disfrutar de una maravillosa panorámica de la capital de los
colombianos.
Almuerzo en el restaurante Santa Clara, icono de la gastronomía
local.( El almuerzo incluye :Entrada, plato fuerte, postre y bebidas
refrescante, no incluye bebidas alcohólicas)
Descenso en teleférico, traslado hacia el histórico de la ciudad.
Al caer la tarde, tour caminado por el icónico barrio de La Candelaria,
visitando la plaza del Chorro de Quevedo, pasando por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, el Centro Cultural Gabriel
García Márquez, la Casa de la Moneda, el Museo Botero, el Teatro
Colón, el Museo de Arte Colonial, la Iglesia de San Ignacio, la Plaza
Bolívar, el Museo de la Iglesia de Santa Clara, la Casa de Nariño y el
Claustro de San Agustín.
Regreso al hotel, en la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Nota: Algunos museos cierran los lunes y martes, de encontrarse
algún museo cerrado lo reemplazamos por otro del mismo nivel.

Naturaleza y Cultura

Día Tres

Comunidad Muisca
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la Laguna de Guatavita.
Ingreso al parque, ritual de pagamento indígena. Sendero
interpretado para visitar la Laguna.
Salida hacia Zipaquirá.
Almuerzo típico de la región.
Visita guiada a la Catedral de Sal.
Regreso a Bogotá.
Reunión de instrucciones días siguientes.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento hotel seleccionado.

Día Cuatro

Bienvenidos a la capital de la montaña

Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo hacia
Medellín.
Arribo al aeropuerto José María Córdova de Río Negro.
Nuestro guía especializado en la región estará esperando para iniciar
nuestro recorrido hacia la piedra el Peñol y el municipio de Guatapé.
Ascenso al mirador Piedra del Peñol.
Recorrido peatonal por el pintoresco municipio de Guatape .
Paseo en ferri por el embalse.
Almuerzo tradicional antioqueño, 3 p.m. salida hacia Medellín
Acomodación hotel seleccionado, cena libre

Naturaleza y Cultura

Día Cinco

Medellín ciudad de innovación y transformación
Desayuno en el hotel.
9:00 a.m. Salida en tour privado hacia la comuna 13, barrio San Javier.
Traslado en metro cable hasta el punto de inicio del tour.
Tour de grafitis, travesía caminado para descubrir la otra Medellín y
sus historias detrás de cada pintura.
Almuerzo típico de la cultura paisa (incluido)
Visita a el corregimiento de Santa Helena, que se encuentra a las
afueras de Medellín a tan solo 20 minutos.
Visita a la Placita de Las Flores, mercado tradicional de la región.
Visita a una finca silletera, donde además de conocer de primera
mano el diario vivir de los silleteros, taller elaboración de las silletas.
Al finalizar la tarde regresaremos al hotel. , cena libre.

Día Seis

Bienvenidos al Corralito de Piedra

Desayuno en el hotel.
9:00 a.m. Salida citi tour privado visitando los sitios icónicos como,
Jardín Botánico, el Parque de los Deseos, el Parque de los Pies
Descalzos, la Catedral Metropolitana y la Plaza Botero.
Visita al cerro Nutibara y el icónico Pueblito Paisa.
Al medio día regreso al hotel, almuerzo libre.
Salida hacia el aeropuerto José María Córdova.
Vuelo hacia la ciudad de Cartagena.
Arribo al aeropuerto Rafael Núñez, trasladado hacia el hotel
Santa Catalina en la ciudad amurallada, cena libre.

Naturaleza y Cultura

Día Siete

Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario

Desayuno en el hotel.
Traslado desde el hotel - Muelle para comenzar una excursión
de dos días a "Isla del Encanto", ubicada al sur de Barú, parte
del Parque Nacional “Corales del Rosario”.
Allí podrá disfrutar de playas de coral y variedad de fauna del
arrecife, ideal para relajarse y nadar.
Vista AL acuario marino.
Almuerzo típico incluido.
Tarde para disfrutar del hotel y la playa.
Cena y alojamiento en el hotel Isla del Encanto.

Día Ocho

Naturaleza Viva en Las Islas Del Rosario

Desayuno en el hotel.
Mañana para disfrutar del hotel , la playa y el arrecife.
Almuerzo típico incluido.
2:00 p.m regreso a Cartagena.
Alojamiento hotel Santa Catalina.
Cena libre.
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Día Nueve
Cartgena El Corralito de Piedra

Desayuno en el hotel.
En la mañana citi tour caminando por la ciudad amurallada, sus
tiendas de artesanías y esmeraldas, tomar un café en sus plazas
coloniales y vivir la cotidianidad del cartagenero.
El chek out en el hotel se hace a las 12 m.
Almuerzo libre por cuenta de los pasajeros.
A la hora indicada nuestros funcionarios los recogerán en el hotel
para llevarlos al aeropuerto y tomar el vuelo con retorno a
Bogotá, en conexión con el vuelo a casa.

Bogotá

Travesía Bogotá- Medellín - Cartagena
8 noches 9 días
Tarifa validas hasta el 28 de febrero de 2022
Medellín
Cartagena

Hotel Muisca

Hotel Florencia Plaza

Hotel Holiday Inn Bocagrande

1760

Hotel La Opera ó Holiday Inn express 67

Hotel 10

Hotel Capilla del Mar

1990

Hotel Morrison 84

Hotel Poblado Plaza

Hotel Santa Catalina

2160

TARIFAS NETAS POR PERSONA EN USD AMERICANOS

Naturaleza y Cultura

Travesía Bogotá- Medellín - Cartagena
8 noches 9 días
Nuestra travesia incluye:
Traslados aeropuerto- hotel – aeropuerto.
Alojamiento tres noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento dos noches en Medellín en el hotel seleccionado.
Alojamiento tres noches en Cartagena en el hotel Santa Catalina.
Alojamiento una noche en el hotel Isla del Encanto.
8 desayunos, 7 almuerzos, 1 cena.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Guía especializado para todos los recorridos turísticos.
Tarjeta de asistencia médica y odontológica.
Verificación y aplicación de todos los protocolos de bioseguridad
según la ley colombiana.

Nuestra travesia no incluye:
Tiquetes aéreos internacionales.
Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al
itinerario.
Bebidas adicionales en los almuerzos.
Cenas en Bogotá, Medellín y Cartagena.Tiquetes aéreos
internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Llamadas telefónicas.
Propinas.

Naturaleza y Cultura

Travesía Bogotá- Santa Marta - Ciudad
Perdida
8 noches 9 días
Por el camino de los Hermanos Mayores...

Naturaleza y Cultura

Día Uno
2300 metros más cerca de las estrellas

Recibimiento en el aeropuerto el Dorado, de acuerdo a la llegada del
vuelo.
Traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento, cena libre por cuenta de los pasajeros.

Día Dos
Bogotá Historia y Cultura

Desayuno en el hotel.
En la mañana visita guiada al Museo del Oro.
Cata de café en Casa Galería.
Visita a centro artesanal.
Recorrido caminando por el centro histórico de la ciudad y su
emblemático barrio de la Candelaria.
Almuerzo típico santafereño.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Santa Marta.
Al final de la tarde arribó a Santa Marta
Traslado al hotel Tequendama Inn.
Cena libre.

Naturaleza y Cultura

Día Tres
Rumbo a la Sierra Nevada
Santa Marta – El Mamey – Campamento 1

Desayuno en el hotel.
8:30 a.m. Traslado en camioneta 4×4 tomamos rumbo durante 2 ½
horas hasta la región del Mamey, lugar donde almorzamos para luego
empezar la búsqueda del lugar sagrado de los Tayronas (antiguos
habitantes de La Ciudad Perdida). Al final de la tarde llegamos al
Campamento 1, en sus alrededores encontraremos ríos donde
podemos descansar (Si el clima nos lo permite), luego cenaremos y
habrán acomodaciones preparadas en hamacas para descansar y pasar
la noche. Este día caminaremos 4 horas, 5-6 km en la mayoría subida,
poca bajada.

Día Cuatro
Campamento 1 – Campamento 3

El día comienza y tomamos el desayuno temprano, para luego iniciar
caminando por el valle del río Buritaca, allí encontraremos
numerosas viviendas que conforman una villa de indígenas Kogui
llamada Mutanshi. Nuestro recorrido del día es aproximadamente 7
horas (14.7 km, en defecto más subida, poca bajada), pasando por la
selva de la Sierra Nevada y encontrándonos de frente con la
diversidad natural, hasta finalmente llegar directo al Campamento 3
donde comemos, descansamos y pasamos la noche en hamacas y/o
camas

Naturaleza y Cultura

Día Cinco

Campamento 3 – Ciudad Perdida – Campamento 2

Muy temprano tomamos el desayuno, para comenzar el ascenso hacia
nuestro destino, empezamos subiendo 1.200 escalones, camino
construido por los mismos Tayronas, al final nos encontraremos con
anhelada Ciudad Perdida, una vez allí el guía nos mostrará y dará
información sobre el mágico lugar lleno de reliquias e historias
ancestrales, pasaremos la mañana disfrutando de los paisajes del destino,
teniendo tiempo suficiente para descansar y tomar fotografías (Bajo la
supervisión del guía) , finalmente regresamos al Campamento 3 para
almorzar y continuamos el mismo camino de regreso para llegar al
Campamento 2 donde cenamos y pasamos la noche, en camas o/y
hamacas (Dependiendo la disponibilidad). Esto será una caminata de 7
horas (6 km, en su defecto subida y bajadas).

Día Seis

Campamento 2 – Campamento 1

Desayunamos muy temprano, tomando camino de regreso al
campamento 1 donde pasamos la primera noche, donde
descansaremos el resto del día, almorzaremos, cenaremos y
descansaremos esta noche en hamacas. Aquí notarás la diferencia entre
el tour de cuatro y cinco días. Esto será una caminata de 4 horas, 6 km de
subidas y bajadas.
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Día Siete

Campamento 1 – El Mamey – Santa Marta

El último día de la aventura en la Sierra, comienza tomando el desayuno
para continuar el camino de regreso hasta el punto donde todo
comenzó, el camino encontraremos ríos y cascadas para refrescarnos,
hasta finalmente llegar al Mamey donde almorzaremos y la camioneta
nos esperará para regresarnos la ciudad de Santa Marta donde
arribaremos entre las 3:00 a 5:00 p.m (Dependiendo a tu grupo y su
ritmo de caminata); habiendo disfrutado totalmente de una
enriquecedora nueva experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esto será una caminata de 4 horas, 5 km entre poca subida y bastante
bajada. de Santa Marta.
Traslado hacia el hotel Senda Hotels, en la playa muy cerca del parque
Nacional Tayrona.
Cena libre

Día Ocho

Santa Marta – Bogotá

Desayuno en el hotel.
Mañana de descanso para aprovechar la playa y el hotel
Almuerzo (no incluido)
En la tarde traslado al aeropuerto en Santa Marta para tomar el vuelo
hacia Bogotá.
En Bogotá traslado al hotel seleccionado.
Cena libre

Naturaleza y Cultura

Día Nueve
Tour de las frutas y amasijos Colombianos.

Desayuno en el hotel.
Recorrido guiado por la plaza de mercado de Paloquemao para hacer el
tour de las frutas y los amasijos Colombianos. (3 horas)
Regreso al hotel.
Tiempo libre dependiendo del vuelo de regreso
Traslado hacia el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo de regreso.

TARIFAS NETAS AÑO 2021 -2022

Validas hasta el 28 de febrero de 2022
Hotel Muisca
Hotel La Opera ó Holiday Inn express 67
Hotel Morrison 84

995
1030
1060
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Travesía Bogotá- Santa Marta - Ciudad
Perdida
8 noches 9 días
Nuestra travesia incluye:
Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Traslados aeropuerto- hotel – aeropuerto.
Alojamiento dos noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento una noche en Santa Marta en el hotel Boutique Marbore.
Alojamiento cuatro noches en la Sierra Nevada en campamentos y casas
de anfitriones
Alojamiento una noche en el hotel Senda.
Alimentación de acuerdo al itinerario: 8 desayunos, 6 almuerzos, 4 cenas.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Guía especializado para todos los recorridos turísticos.
Trjeta de asistencia médica y odontológica.
Verificación y aplicación de todos los protocolos de bioseguridad
según la ley colombiana.

Nuestra travesia no incluye:
Bebidas adicionales en los almuerzos.
Cenas en Bogotá, Medellín y Cartagena.
Llamadas telefónicas.
Propinas.

Naturaleza y Cultura

Travesía Etnica por Colombia
16 noches 17días
Respira la magia de un país víbrate y
multiétnico, recorre los más hermosos e
increíbles paisajes de una tierra que te
sorprenderá gratamente.
Descubre el Encanto de Colombia …

Naturaleza y Cultura

Día Uno
2300 metros más cerca de las estrellas

Recibimiento en el aeropuerto el Dorado, de acuerdo a la llegada del
vuelo.
Traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Cena libre por cuenta de los pasajeros.

Día Dos
Comunidad Muisca
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la Laguna de Guatavita.
Ingreso al parque, ritual de pagamento indígena. Sendero interpretado
para visitar la Laguna.
Salida hacia Zipaquirá.
Almuerzo típico de la región.
Visita guiada a la Catedral de Sal.
Regreso a Bogotá.
Reunión de instrucciones días siguientes.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento hotel seleccionado.
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Día Tres

Bienvenidos a la Selva
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el Amazonas.
Arribo a la ciudad de Leticia.
Traslado hacia Parque Ecológico Mundo Amazónico.
Almuerzo típico regional.
Recorrido interpretado por el parque y sus diferentes estaciones que
describen muy bien la cultura del hombre amazónico y su entorno natural.
Traslado hacia las cabañas sobre los árboles.
Sendero de recorrido por la selva nocturna.
Cena y alojamiento en cabañas sobre el dosel de la selva.

Día Cuatro

El Gran Rio Amazonas
Desayuno, salida en carro hacia el puerto de Leticia.
Visita al mercado de los frutos amazónicos.
Embarque en botes de turismo.
Recorrido de una hora por el Rio Amazonas.
Arribo a la comunidad Tikuna de Mocagua. Recorrido interpretado por la
comunidad.
Después de una caminata de 40 minutos por la selva, vista a la fundación
Maicuchiga creada para la protección de primates.
Retorno a la comunidad, el almuerzo será en el restaurante Payavaru,
iniciativa de las mujeres indígenas, acomodación en casas de anfitriones
indígenas.
Al final de la tarde baño en el rio, como es tradición en los pobladores.
Cena y en la noche recorrido en canoa por la quebrada Matamata,
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Día Cinco

Cultura Tikuna
Muy temprano corta caminata hacia la Chagra (huertas indígenas) para
recolectar los alimentos del día.
Desayuno en casa de anfitriones indígenas.
Caminata de 3 horas por la selva, pasando por los diferentes estratos del
bosque.
Almuerzo y tiempo para descansar.
Al final de la tarde un místico encuentro con mujeres artesanas para
realizar taller de arcilla, de tejido en fibras y tintes naturales.
Baño en el rio.
Taller de cocina tradicional, compartir de saberes y sabores culinarios de
la cultura indígena Ticuna.
Alojamiento en casa de anfitriones indígenas.

Día Seis
Desayuno en casa de anfitriones indígenas.
Alistamiento de maletas.
Salida en bote tradicional hacia el municipio de Puerto Nariño, recorrido
de 2 horas, por el gran río Amazonas.
Acomodación hotel Waira Selva.
Almuerzo tradicional amazónico en Puerto Nariño.
En la tarde paseo bote tradicional, por los lagos de Tarapoto para
observar los delfines rosados y grises. (en los meses de septiembre y
octubre es posible no poder acceder a los lagos por época de verano y
aguas bajas, la opción es visitar otros lugares donde se puede observar
los delfines y disfrutar de las playas del rio)
Regreso al hotel y cena
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Día Siete

De la selva al mar Caribe
Desayuno en el hotel.
Recorrido en bote rápido de regreso a Leticia.
Tiempo libre para compra de artesanías en Leticia.
Almuerzo en el hotel Waira Suites.
Vuelo Leticia – Bogotá – Santa Marta, con conexión en Bogotá.
En la noche, arribo a la ciudad
Traslado y acomodación hotel Boutique Marbore.
Cena libre.

Día Ocho

Bordeando la Sierra Nevada
Típico desayuno caribeño en el hotel.
Iniciamos un recorrido terrestre por la troncal del Caribe, hacia la
enigmática Guajira, haremos esta travesía por las estribaciones de la
Sierra Nevada De Santa Marta. Paradas estratégicas para tener contacto
con las comunidades indígenas que habitan la Sierra y sus tradiciones.
Arribo a la ranchería El DiviDivi (Alojamiento tradicional indígena en
hamacas)
Después de un almuerzo típico Wayúu
Recorrido por la ranchería, taller de tejido tradicional.
muestra interactiva de las danzas y rituales tradicionales de la cultura
Wayúu.
En la noche taller de sabores y aromas ancestrales (preparación de la
cena dirigido por las mujeres de la comunidad .
Dormida en hamacas.
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Día Nueve

Desierto, Mar y Cultura Wayúu Cabo de la Vela
Después de un delicioso café colombiano, actividad interpretación de los
sueños, dirigida por una de las abuelas de la ranchería.
Desayuno en la ranchería.
Salida en 4x4 a El cabo de la vela (5 horas aproximadamente)
Durante el recorrido haremos una parada en Uribia la capital indígena de
Colombia y la población de Manaure para visitar las tradicionales minas
de sal
Sobre las de 2pm regresamos al Cabo de la Vela
Almuerzo tradicional frente al mar caribe
En la tarde visita a la playa ojo de Agua, tiempo para disfrutar del mar
Al anochecer visitaremos el faro y la piedra de Sepirra lugar donde las
almas Wayuu se despiden y tiempo para observar el impresionante
paisaje 'Guajiro'
Acomodación en cabañas típicas

Día Diez

Viviendo el Desierto
Desayuno en la ranchería.
Vista a Playa Dorada y Pilón de Azúcar, hermosas playas de arena dorada
y aguas cristalinas.
Tiempo para disfrutar del mar y el hermoso y apacible paisaje.
peaceful landscape.
Regreso a la ranchería para tomar el almuerzo.
Sobre las 2:00 p.m. Estaremos saliendo hacia el hotel Waya, en un
recorrido de 3 horas aproximadamente.
Cena y alojamiento
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Día Once

Riohacha – Bogotá
Desayuno en el hotel.
Mañana para disfrutar de las hermosas instalaciones del hotel
con posibilidades de hacer un sendero ecológico de dos horas
aprox. si así lo desean.
11:00 m Salida hacia Riohacha.
Almuerzo.
Tiempo para recorrer el malecón turístico.
Al final de la tarde vuelo Riohacha – Bogotá.
Arribo a Bogotá.
Traslado al hotel seleccionado.
Cena libre.

Día Doce

Bogotá – Medellín - Café y Cultura

Desayuno en el hotel.
En la mañana recorrido interpretado por el centro histórico de la
Candelaria, Cata de café y vista al Museo del Oro ó Museo Nacional.
Almuerzo tradicional santafereño.
Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de
Medellín.
Arribo al aeropuerto en el municipio de Rionegro, traslado de una
hora aproximadamente hacia la ciudad de Medellín.
Alojamiento 1 noche en el hotel Diez en Medellín.
En la noche cena por cuenta de los pasajeros.
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Día Trece
Nuquí Las Selvas del Choco

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto Olaya Herrera.
Vuelo regional a la población de Nuquí.
Traslado en bote hacia el corregimiento de Pangui.
Alojamiento en las cabañas ecotuiristicas Chachita
Tiempo de descanso frente al mar Pacífico y almuerzo.
En la tarde se realizará una caminata por la playa y se visitará el
poblado descubriendo la riqueza natural y cultural de esta zona,
acompañados por funcionaros de la iniciativa comunitaria del
Circuito de la Cumbancha, anfitriones locales y
Cena y alojamiento.

Día Catorce
Desayuno en las cabañas.
Caminata hacia el poblado realizaremos un recorrido en botes
locales por manglares, conoceremos la sala cuna de esta gran
despensa natural.
Almuerzo en restaurante comunitario La Piloneras.
Vista al playa Olímpica, tiempo para disfrutar del mar .
Al finalizar el día regreso a las cabañas.
En la noche taller de cocina tradicional, compartir de saberes y
sabores culinarios de la cultura afro colombiana.
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Día Quince
Tribugá los sabores de la selva Chocoana

Desayuno en las cabañas.
Si el viaje se realiza entre los meses de agosto y octubre este día
incluirá una viaje en bote para realizar avistamiento de Ballenas
Yubartas.
Si el viaje es en otra época del año, recorrido en lancha por playas
exóticas.
Almuerzo en Coqui: Los sabores del pacifico confluyen en este
encuentro gastronómico donde se funde la esencia del mar, especias
vegetales y tradición culinaria de sus pobladores.
En la tarde regreso al alojamiento y descanso.
Cena

Día Dieciseis
Nuquí – Medellín – Bogotá Del pacifico a la capital capital

Desayuno en las cabañas.
Vuelo Nuqui – Medellín.
Tour por la ciudad de Medellín con almuerzo tradicional antioqueño.
Traslado al aeropuerto de Rio Negro.
Vuelo Medellín – Bogotá.
Al finalizar la noche regreso al hotel.
Acomodación, cena libre.
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Día Diecisiete

Bogotá histórica y cultural

Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el centro de la ciudad.
Visita guiada e interpretada al Museo del Oro.
Experiencia de café en Casa Galería.
Tour caminado por el icónico barrio de La Candelaria, visitando la plaza del Chorro
de Quevedo, pasando por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el
Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Casa de la Moneda, el Museo Botero, el
Teatro Colón, el Museo de Arte Colonial, la Iglesia de San Ignacio, la Plaza Bolívar, el
Museo de la Iglesia de Santa Clara, la Casa de Nariño y el Claustro de San Agustín.
Almuerzo tradicional santafereño.
Dependiendo de la hora del vuelo, traslado al aeropuerto El Dorado para tomar el
vuelo de regreso a casa .
TARIFAS AÑO 2021 -2022
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Travesía Etnica por Colombia
16 noches 17días

Nuestra travesia incluye:

Tiquetes aéreos internos en Colombia de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos de los tiquetes internos.
Alojamiento 3 noches en Bogotá en el hotel seleccionado.
Alojamiento 1 noche en La Reserva Natural Tanimboca Amazonas (casa sobre los arboles).
Alojamiento 2 noches en casa anfitriones indígenas, comunidad es indígenas.
Alojamiento 1 noche en el hotel Waira Selva (Puerto Nariño).
Alojamiento 1 noche en el hotel CA Marriot en Santa Marta.
Alojamiento 2 noches en hamaca, en rancherías tradicionales Wayúu en la Guajira.
Alojamiento 1 noche en el hotel Waya – Guajira.
Alojamiento 1 noche en el hotel Diez en Medellín.
Alojamiento 3 noches en las cabañas Vientos de Yubarta en Nuqui, Choco.
Alimentación de acuerdo al itinerario: 16 desayunos, 16 almuerzos, 9 cenas.
Todos los traslados terrestres, fluviales y marítimos de acuerdo al itinerario.
Todas las actividades, permisos e ingresos de acuerdo al itinerario.
Todos los impuestos, tarjeta de asistencia médica al viajero.

Nuestra travesia no incluye:

Tiquetes aéreos internacionales.
Cenas en Bogotá, Medellín y Santa Marta.
Bebidas adicionales en las comidas.
Gastos no estipulados en el programa.
Dosel o canopy sobre la copa de los arboles (esta actividad se puede realizar tanto en la
reserva Tanimboca y el valor es de USD 27 por persona.
Propinas.

Naturaleza y Cultura

Consejos y tips para vivir el mejor viaje
Nuestros programas están diseñados y planteados como una gran experiencia de inmersión en la cultura y la exuberante naturaleza presente en
Colombia , solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Sugerimos apoyar a las comunidades locales comprando sus artesanías y productos locales, por favor no compre artículos provenientes de cacería de animales
como plumas, cráneos y colmillos entre otros, si desea tomar fotografías en las comunidades, puede hacerlo solicitando siempre permiso a los dueños de casa,
no llevar dulces para regalar a los niños y mucho menos pagar por una fotografía o regalar dinero a las personas de la comunidad. El mejor regalo, que usted le
puede brindar a nuestros anfitriones locales, es su evidente admiración y respeto por su cultura e idiosincrasia.
Una vez sean expedidos lo tiquetes aéreos estos no podrán ser endosables, revisables ni reembolsables, lleve los tiquetes y los documentos de identificación
como cédula de ciudadanía para nacionales y para extranjeros cédula de extranjería o el pasaporte (verificar la vigencia del pasaporte)
Portar el carné de vacuna fiebre amarilla: aplicarla con un mínimo de 15 días de anticipación al viaje.
Llevar equipaje cómodo empacado previamente en bolsas plásticas para evitar la humedad, contando con ropa de algodón de colores claros, pantalones en dril
o tela náutica, camisas de manga larga, sombrero o gorra, vestido de baño, chaqueta impermeable, linterna con pilas de repuesto, botas pantaneras, repelente,
tenis o zapatos cómodos, bloqueador solar, elementos de uso personal, medicinas que esté consumiendo en el momento del viaje, llevar una toalla mediana,
preferiblemente de secado rápido.
En las actividades de agua como kayak, paseos de canoa y pesca evita llevar cámaras fotográficas, celulares, cámara de video y joyas, estos elementos están
bajo su responsabilidad.
Es importante que lleves repelente contra los mosquitos (recomendamos mezclar jabón NOPIQUEX con menticol y el tabaco de 3 cigarrillos, se mezcla muy bien
y en dos días cuando el tabaco haya soltado toda su esencia se filtra y se le agrega aceite Johnson para aplicar en la ropa y el cuerpo.
Morral adicional pequeño para las salidas de diario.
Utilizar botas pantaneras para las salidas y caminatas de selva, al ponerse los zapatos (botas o tenis) sacúdalos bien para evitar accidentes.
En caso de algún percance o imprevisto, favor comuníquese lo más pronto posible con algún funcionario de la agencia Siempre Colombia al 3106058987 y
3106058535 oficina Bogotá.
No dejar basuras en el área de los diferentes parques ni en los sitios visitados, regrésela a la ciudad y colóquela en el lugar adecuado.
Si está tomando algún medicamento, estás en tratamiento médico o tiene alguna alergia detectada hacérnoslo saber con la debida anticipación al viaje.

Naturaleza y Cultura

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD
La organización Siempre Colombia y sus operadores
se hacen responsables ante los usuarios por la total
prestación de los servicios especificados en este
programa, acogiéndose en su integridad a la
cláusula de responsabilidad contenida en la
resolución no. 113 de febrero 18 de 1985 y sus
posteriores reformas.
Siempre Colombia apoya y acata la ley de
explotación sexual y laboral de menores de edad:
“La explotación y abuso sexual de menores de edad
es sancionado con pena privativa de la libertad, de
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 200”
En conjunto con todos nuestros operadores locales y
anfitriones comunitarios, estamos comprometidos
con la aplicación estricta y oportuna de todos los
protocolos de bioseguridad existentes, buscando
así, una máxima seguridad e integridad, tanto de
nuestras comunidades locales como de nuestros
visitantes.
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