AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
RNT 9466

NIT 813.013.006-1

TRANSPORTE
CARRO TIPO TURISTA

POR PERSONA/TRIPLE Y CUADRUPLE

$619.990

INCLUYE:











Traslado Neiva - Medellín - Neiva en bus tipo turista- full equipo (tiene
baño sillas reclinables, aire acondicionado tv, música)
Alojamiento 2 noches acomodación triple o cuádruple
Alimentación 2 desayunos 3 almuerzos y 1 cena.
Paseo en metro cable por la ciudad
Ingreso al parque explora
Recorrido Pueblito Paisa – Parque Botero.
Subida al peñón
Ingreso al Parque temático HACIENDA NAPOLES PASAPORTE SAFARI
Guía coordinador acompañante
Tarjeta de asistencia medica
3 DIAS - 2 NOCHES

DEL 15 AL 17 MAYO 2021
SALIDA EL DIA ANTERIOR A LAS
11:00PM
(ALIMENTACION EN RUTA NO ESTA INCLUIDA)
NUESTRO OBJETIVO SU SATISFACCION
Calle 10 N 6 -68 of 208 Tel: 8721336 Cel. 3176378876-3168742353
E-mail: fundacoonfie1@gmail.com
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PRIMER DIA:
Desayuno por cuenta de cada pasajero, e ingreso al PARQUE TEMATICO
HACENDANAPOLES - (Pasaporte Safari) recorrido por el Parque de
Hipopótamos, Santuario de Fauna y Flora, la gran Sabana Africana, habitad de
los felinos, isla de los monos, museo Africano. Acceso al parque acuático
ACUASAURUS (INCLUYE OCTOPUS) Y CATARATAS VICTORIA, EL RIO
SALVAJE y la atracción de las cobras, aquí tomaremos el almuerzo (incluido) y
tendremos una tarde de diversión acuática, cuatro toboganes – dos al aire libre y
dos oscuros – en diferentes configuraciones de recorrido y velocidad, al igual que
dos jacuzzis, un barco antiguo con seis cañones de agua y un cruce de puente
sobre lotos flotantes hacen parte de la diversión húmeda que podrás disfrutar. A
las 5:00 pm continuaremos nuestro recorrido, check In en el Hotel, cena incluida
y descanso.
SEGUNDO DIA:
Desayuno incluido, entrega de habitaciones y salida hacia Guatapé, subida al
peñón y recorrido por el pueblo de los zócalos, tiempo para compra de artesanías,
almuerzo (incluido) y salida hacia Medellín. Check in en el hotel, tiempo libre para
hacer recorridos y cena libre. (Corre por cuenta de cada pasajero)

TERCER DIA:
Desayuno incluido, salida hacia el Metro y Metro Cable, terminamos el recorrido
en la estación del parque Botero para recorrer sus esculturas y corto tiempo para
compras, Almuerzo (incluido), Seguimos nuestro recorrido por el Parque Explora
donde se encuentra el acuario de agua dulce más grande de América, recorrido
por sala abierta, donde se tienen experiencias de física, aplicadas a la vida
cotidiana, exposición nueva de micro vidas y exposición de dinosaurios, Salida
hacia nuestra ciudad de origen, Cena en ruta por cuenta del pasajero.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NOTA: Valor mencionado para acomodación Triple y Cuádruple
Para acomodación doble tiene costo adicional
No incluye servicios no especificados en el programa
TARIFA DE ESTRICTO CONTADO NETA NO COMISIONABLE NO RETENEDORA
PARA GARANTIZAR ESTA RESERVA DEBE CANCELAR EL 30% DE LA TOTALIDAD
DEL PLAN Y SUMISTRAR LOS NOMBRES COMPLETOS, NUMERO DE DOCUMENTO

Y FECHAS DE NACIMIENTO.
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