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  Tour 4 días / 3 noches – Valle del Cauca  
 

 

 

 
 

DÍA 1 – CALI 

Cali es conocida como la capital mundial de la salsa, una ciudad llena de alegría y 

baile. A su llegada a la capital del Valle del Cauca, nuestro conductor les estará 

esperando en el aeropuerto para llevarlos hasta su hotel en la ciudad. 

 
 

DÍA 2 – CALI (desayuno, almuerzo) 

Al iniciar el día podrán disfrutar de un delicioso desayuno en el hotel. Para continuar su 

día, un recorrido para vivir una experiencia Magical llena de alegría y sabor 

conociendo el origen y la historia de la salsa y la música del pacifico colombiano. Inicio 

en una fundación que recupera y valoriza la cultura colombiana a través de talleres de 

instrumentos musicales de la región Pacifica, Atlántica y Andina, para luego continuar 

con el Museo Jairo Varela, para entender mayormente el sentimiento ciudadano por la 

salsa. Almuerzo en un restaurante de cocina pacifico en el sector gastronómico del 

barrio Granada. En horas de la tarde, visita a un sitio de melómanos en el barrio Obrero 

y para finalizar el recorrido visitaremos una escuela de baile en el barrio San Antonio de 

para disfrutar de una corta presentación y clase personalizada de baile. 



DÍA 3- CALI / SAN CIPRIANO(desayuno, almuerzo) 

 
En la mañana temprano iniciaremos un recorrido para llegar a la reserva natural San 

Cipriano. Un lugar lleno de realismo mágico, donde se disfrutará de un hermoso día en 

el pacifico Colombiano. Salida por la vía al mar al puerto marítimo de Buenaventura, a 

dos horas y treinta minutos de camino. En mitad del recorrido nos detendremos a para 

deleitar una deliciosa piña, una fruta típica de la región, luego continuamos a la 

población de Zaragoza o Córdoba, donde haremos un traslado en brujitas, (carros de 

balineras sobre la vía férrea) por 20 minutos aproximadamente de bosques húmedos, 

sintiendo en nuestros rostros un puro y refrescante viento, hasta llegar a la Reserva 

Natural con su vegetación frondosa y presencia de cascadas, aves, tucanes, camarón 

de río, guatín, oso perezoso, tortugas. En la reserva haremos caminatas y tendrán 

tiempo de bañarse en el río. Regreso a Cali en la tarde. 

 
DÍA 4 – CALI (desayuno) 

 
Luego de disfrutar unos días en el del Valle del Cauca, nuestro conductor los llevará al 

aeropuerto desde donde tomarán un vuelo para seguir disfrutando del país o de 

regreso a casa. ¡Buen viaje de regreso! 



 

 
 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Quindío  
 

 

 

 
 

DÍA 1 –PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

Colombia es reconocida a nivel mundial por su excelente café, este en su mayoría es 

producido en los departamentos de Quindío, Risaralda y Norte del Valle, lo que les da a 

estos 3 departamentos un encanto con una arquitectura colonial y sus caficultores. A 

su llegada a la capital del Quindío, nuestro conductor les estará esperando en el 

aeropuerto para llevarlos hasta su hotel en las afueras de Armenia. 

 
 

DÍA 2 – PAISAJE CULTURAL CAFETERO (desayuno, almuerzo) 

En la mañana un rico desayuno para continuar la aventura al hermoso Valle de Cócora 
con sus palmas que buscan alcanzar el cielo en un contexto natural de impresionante 
belleza. Caminata por los senderos verdes de este valle, corazón de la Colombia más 
auténtica. Salento es un pueblo con tradicional arquitectura cafetera: casas de colores 
hechas con materiales locales y técnicas ancestrales. Salento es además conocido por 
ser la casa del árbol nacional de Colombia: la palma de cera. Continuaremos el 
recorrido a Filandia, uno de los pueblos mas bellos de esta región que con sus colores 
cautiva. Regreso al hotel al finalizar la tarde. 



DÍA 3 – PAISAJE CULTURAL CAFETERO (desayuno, almuerzo) 

 
Luego de un amanecer de ensueño y un agradable desayuno, su día estará dedicado 

al a visita de los más bellos y típicos pueblos cafeteros de la región en tradicionales 

Jeep Willys: Rio Verde, Córdoba, Pijao, San Alberto, Buenavista. Visita a una hacienda 

típica para descubrir los secretos de un café considerado entre los mejores del mundo. 

Regreso al hotel en la tarde. 

 
DÍA 4 – PAISAJE CULTURAL CAFETERO (desayuno) 

 
Desayuno en el hotel, luego de unos días en esta hermosa tierra, nuestro conductor los 

llevará al aeropuerto para conectar con otros destinos o regresar a casa. ¡Buen viaje de 

regreso! 



 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Casanare  
 

 

 

DÍA 1 – CASANARE (desayuno, almuerzo, cena) 

Llegada  a  Yopal  y  traslado  a  la  reserva  de  la  sociedad  civil  AICA  Buenaventura. 

Durante el camino harán paradas en Trinidad para el desayuno y Bocas del Pauto para 

el almuerzo. 

 
 

DÍA 2 – CASANARE (desayuno, almuerzo, cena) 

 

Este día inician muy temprano la ruta del Jaguar donde se realiza avistamiento de 

fauna por el bosque de Buenaventura, luego de este bello recorrido tomaran el 

desayuno para continuar la aventura en el bosque. En la tarde vivir un atardecer de 

ensueños frente al estadero Buenaventura. 

 
 

Día 3 – CASANARE (desayuno, almuerzo, cena) 

 
En el llano el día inicia muy temprano. A las 5am empezarán un recorrido a caballo 

hasta el AICA Lagunazo, al llegar a la laguna, harán avistamiento de fauna dentro de la 

laguna. Luego del desayuno continuarán los recorridos por la reserva Lagunazo. En la 

tarde no hay mejor plan que ver el sol ocultarse frente al Lagunazo. Retorno a 

Buenaventura luego del atardecer, 



DÍA 4 – CASANARE (desayuno, almuerzo) 

 
Salida en vehículo (moto o carro) a San Cristóbal. Refrigerio de llegada. 

En este lugar se conocerá la laguna encantada de Valledupar, la cual se encuentra 
escondida dentro de un bosque y en donde la magia de la naturaleza los envolverá. 
En esta reserva también se puede conocer el programa de conservación de tortugas 
Terecay. 

 

Regreso a Yopal luego del almuerzo para continuar la conexión a otros destinos o de 
regreso a casa. 



 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Amazonas  
 

 

 

 
 

DÍA 1 –AMAZONAS (cena) 

Llegada a Leticia, la capital del Amazonas en Colombia y traslado privado a la casa del 

árbol, una gran aventura esta por iniciar. Charla de introducción y recorrido por la 

reserva nocturno donde se podrán distintos sonidos de los animales salvajes. La selva es 

una de día y otra en la noche. Pasaran la noche en la casa del árbol. 

 
 

DÍA 2 – AMAZONAS (desayuno, almuerzo, cena) 

En la mañana irán al río Amazonas y en un bote privado se desplazarán 80 kilómetros 
hasta el municipio de Puerto Nariño. En el camino harán una parada en Macedonia, 
comunidad de indígenas Ticunas reconocida por sus artesanías y la isla de los micos 
donde podrán alimentar los cientos de loros que allí habitan. 
Puerto Nariño está ubicado sobre la ribera del río Loretoyacu. Es un pequeño municipio 
muy tranquilo y calmado; por sus estrechas calles no circulan vehículos. Después de 
almorzar visitarán el museo Natutama donde aprenderán de la vida debajo del agua. 



DÍA 3 – AMAZONAS (desayuno, almuerzo, cena) 

 
Este día llegarán hasta la reserva peruana donde continuaran la aventura en la selva 

con un caminata, con suerte verán algunos animales y podrán disfrutar del sonido de la 

naturaleza. Alojamiento en el EcoHotel. 

 
DÍA 4 – AMAZONAS (desayuno) 

 
Desayuno en el hotel , luego de unos días en esta hermosa tierra, Estarán de regreso en 

Leticia para tomar vuelo de conexión con otros destinos o de regreso a casa. ¡Buen 

viaje! 



 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Cartagena de Indias  
 

 

 

DÍA 1 –CARTAGENA DE INDIAS 

Llegada a Cartagena de Indias, el corralito de piedras, una ciudad que sin duda los 

enamorará. El conductor los estará esperando en el aeropuerto para ser trasladados al 

hotel. Les recomiendo ver el atardecer desde Café del mar. 

 
 

DÍA 2- CARTAGENA DE INDIAS / ISLAS DEL ROSARIO (desayuno, almuerzo) 

Desayuno en el hotel para continuar la aventura a el hermoso y cautivante Mar Caribe, 
visitando una de las islas mas bellas. Un recorrido en lancha de aproximadamente 
45minutos y notarán la diferencia en el color del agua y la arena de esté mágico lugar. 
Pueden disfrutar del día en este paraíso. Regreso al hotel en horas de la tarde. 

 
DÍA 3 –CARTAGENA DE INDIAS (desayuno, almuerzo, cena) 

Desayuno en el hotel, esta divertida jornada inicia muy temprano saliendo de la ciudad 
histórica para dirigirse a una comunidad de pescadores quienes estarán encantados de 
enseñarles su arte y oficio. Aprenderán a lanzar redes y trampas de cangrejos, para 
luego continuar con una clase de cocina nativa, donde prepararán su propio almuerzo 
guiados por una cocinera local. 

 
En la tarde disfrutarán de un hermoso atardecer en un velero por la bahía de 
Cartagena donde terminaran con una cena servida a bordo. 



DÍA 4 – CARTAGENA DE INDIAS (desayuno) 

 
Desayuno en el hotel, mañana libre para disfrutar de la ciudad. Traslado al aeropuerto 

para vuelo de regreso u otras conexiones. ¡Buen viaje! 



 

 
 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – La Guajira  
 

 

 

 

 

 

DÍA 1 – LA GUAJIRA (almuerzo, cena) 

Salida de Riohacha para el Cabo de la Vela, durante el recorrido se visitará Uribía, 

Manaure y el complejo salinero. Continúan la aventura luego del almuerzo hacia la 

playa Ojo de agua, desde donde luego se dirigen al faro para el atardecer. 

Acomodación en chinchorro. 

 
 

DÍA 2- LA GUAJIRA (desayuno, almuerzo, cena) 

 
 

Uno de los días mas productivos en La Guajira. Desayuno en el alojamiento, para 

continuar la jornada con una visita al pilón de azúcar e iniciar el camino con destino a 

Punta Gallinas en el norte de la región. En la tarde, paseo en lancha por la Bahía 

Hondita. Alojamiento en chinchorro en Punta Gallinas. 



DÍA 3 –LA GUAJIRA (desayuno, almuerzo, cena) 

Desayuno en el alojamiento, visita a la playa de Punta Aguja, el faro y las Dunas. 
Alojamiento en chinchorro. 

 

 
DÍA 4 – LA GUAJIRA (desayuno) 

 
Desayuno en el alojamiento y empieza el camino de regreso a Riohacha para tomar 

vuelo con destino a casa u otros destinos. ¡Buen viaje! 



 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Caño Cristales  
 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 – CAÑO CRISTALES (almuerzo, cena) 

Llegada a La Macarena y recibimiento en el aeropuerto, el guía llevará hasta su hotel 

en el pueblo, charla de parques naturales e inicia su primera aventura a Caño Cristalito 

o Caño Piedra. Regreso al pueblo en horas de la tarde. 

 
 

DÍA 2- CAÑO CRISTALES (desayuno, almuerzo, cena) 

 
 

Desde temprano se inicia el recorrido a Caño Cristales, desayuno en un restaurante 

local, para continuar por canoa atravesando el Río Guayabero, traslado en 4X4 e inicio 

de la caminata en el sendero asignado por parques nacionales. Regreso al hotel en 

horas de la tarde 



DÍA 3 –CAÑO CRISTALES (desayuno, almuerzo, cena) 

Desde temprano se inicia el recorrido a Caño Cristales, desayuno en un restaurante 

local, para continuar por canoa atravesando el Río Guayabero, traslado en 4X4 e inicio 

de la caminata en el sendero asignado por parques nacionales. Regreso al hotel en 

horas de la tarde 

 

 

DÍA 4 – CAÑO CRISTALES (desayuno) 

 
Desayuno en restaurante local. Caminata a Caño Cristalitos o Caño de Piedras. 

Regreso a la Macarena para ser llevados al aeropuerto. ¡Buen viaje! 



 

 
 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Isla Gorgona  
 

 

 

 

 

 

DÍA 1 – ISLA GORGONA (cena) 

Traslado desde el aeropuerto de Guapi al muelle para abordar la lancha con distino a 

la Isla Gorgona, a la llegada a la isla, realizaran un recorrido por el antiguo penal que 

funcionaba como cárcel de máxima seguridad donde llevaban a los presos mas 

peligrosos. Continúan al alojamiento de parques nacionales para seguir disfrutando de 

este paraíso. 

 
 

DÍA 2- ISLA GORGONA (desayuno, almuerzo, cena) 

 
 

Durante este día continuaran la aventura en uno de los lugares mas hermosos del país, 

haciendo un recorrido a Playa Palmera y algunas caminatas por el lugar. Disfrutaran de 

unos días de tranquilidad y desconexión al no tener internet durante su estadía en la 

isla. 



 

DÍA 3 – ISLA GORGONA(desayuno, almuerzo, cena) 

Este día disfrutarán de la tranquilidad de la islas, y podrán visitar Playa Yundigua. Su 

estadía en Gorgona les permitirá estar en contacto con la naturaleza y admirar las 

bellas criaturas que hacen parte del ecosistema. 

 

 

DÍA 4 – ISLA GORGONA (desayuno) 

 
Una nueva mañana en la isla, deben prepararse para un nuevo trayecto en lancha 

hasta el muelle de Guapi donde el transporte les estará esperando para ir nuevamente 

al aeropuerto. ¡Buen Viaje! 



 

 
 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – CIUDAD PERDIDA  
 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 – CIUDAD PERDIDA (almuerzo, cena) 

Para los amantes de la naturaleza, inicia una gran aventura en busca de la ciudad 

perdida de Colombia, haciendo un recorrido de 4 días caminando en un clima de selva 

húmeda. Se recomienda que lleguen a Santa Marta una noche antes, el guía les 

buscará en su hotel haciendo un recorrido en carro hasta llegar al punto de partida. 

Desde allí inicia el trekking donde disfrutaran de la naturaleza, los paisajes la fauna y la 

flora del lugar. El almuerzo será en el camino y el alojamiento es totalmente básico. 

 
 

DÍA 2- CIUDAD PERDIDA (desayuno, almuerzo, cena) 

 
 

Al iniciar la mañana continuarán el recorrido disfrutando de los paisajes, tengan en 

cuenta que el clima puede cambiar de un momento a otro, por lo que es importante 

tener la indumentaria adecuada para estas caminatas. 



DÍA 3 – CIUDAD PERDIDA (desayuno, almuerzo, cena) 

 

Encontrando la ciudad perdida, se continua de regreso a la civilización, son unos dias 

agotadores pero muy satisfactorios para quienes disfrutan de la naturaleza, sus sonidos, 

colores y aromas. Ya casi se llega a la meta. El lugar de inicio. 

 
DÍA 4 – CIUDAD PERDIDA (desayuno) 

 
Finalmente han salido de la selva para entrara en contacto con la comodidad 

nuevamente. Felicitaciones lo han logrado. El transporte les llevará de regreso a Santa 

Marta desde donde pueden continuar a casa, o pueden alojarse una noche mas. 



 

 

 

 
 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Desierto y Arqueología  
 

 
 

DÍA 1 – NEIVA / TATACOA / SAN AGUSTÍN 

 
 

A su llegada a Neiva, nuestro conductor les estará esperando para iniciar un recorrido 

hasta Villavieja, un hermoso pueblo donde se encuentra el museo paleontológico con 

la explicación evolutiva del ecosistema en el desierto de la Tatacoa. De allí continúan 

en Tuctuc hasta el desierto haciendo un recorrido por la zona roja y gris. Se recomienda 

usar protector solar. En la tarde se continua el recorrido hasta San Agustín, la zona 

arqueológica de Colombia. Llegada a San Agustín y acomodación en el hotel. 

 
 

DÍA 2- SAN AGUSTÍN (desayuno) 

 
 

San Agustín es un alegre pueblo como la mayoría en Colombia, sus personas lo hacen 

especial y agradable. Este también es el destino donde mas hallazgos arqueológicos se 

han logrado en Colombia, lo que nos permite entender como era la vida de las diversas 

sociedades y su organización social y como la humanidad se ha ido transformando 

hasta lo que somos ahora. 

Esta jornada será dedicada a hacer un recorrido a caballo de aproximadamente 

4horas por los lugares donde se han hallado restos arqueológicos, en la tarde se hará 

una visita libre al Parque Arqueológico de San Agustín. 



DÍA 3 – SAN AGUSTÍN (desayuno, almuerzo) 

 

Es hora de conocer mas de la población de San Agustín viviendo una experiencia 

campesina en una finca activa donde junto con la familia anfitriona recorrerán los 

cultivos y aprenderán a preparar un delicioso sancocho de gallina, postres y pan casero 

para finalmente degustar con todos un almuerzo campesino. 

 
 

DÍA 4 – SAN AGUSTÍN (desayuno) 

 
Luego de unos días de mucho aprendizaje, nuestro conductor los llevará de regreso al 

aeropuerto de Neiva desde donde pueden tomar el vuelo de regreso a casa o 

conectar con otros destinos. ¡ Buen viaje! 



 

 

 

  Tour 4 días / 3 noches – Antioquia  
 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 – MEDELLÍN 

 
 

A su llegada al aeropuerto Jose Maria Cordoba, nuestro conductor les estará 

esperando para llevarlos hasta su hotel donde podrán registrase y salir a caminar por la 

encantadora ciudad de las flores. 

 
 

DÍA 2- MEDELLÍN / GUATAPÉ (desayuno) 

 
 

Esta jornada será dedicada a conocer mas del departamento de Antioquia, en la 

mañana luego del desayuno, el conductor les buscará en el hotel para dirigirse hasta 

Guatapé, un colorido pueblo cercano a Medellín donde disfrutaran de una de las 

mejores vistas subiendo el inigualable Peñol, luego de esto, harán un recorrido en el 

pueblo. Regreso al hotel en horas de la tarde. 



DÍA 3 – MEDELLÍN / SANTA FE DE ANTIOQUIA (desayuno) 

 

En la mañana luego de un ligero desayuno se dirigirán a Santa Fe de Antioquia, uno de 

los pueblos donde podrán notar el contraste del presente pujante del departamento y 

los patrimonios que han dejado nuestros ancestros. Regreso al hotel en la tarde. 

 
DÍA 4 – MEDELLÍN (desayuno) 

 
Desayuno en el hotel, si tienen tiempo en la mañana les recomiendo que visiten el 

Museo de Arte y el pueblito paisa. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo en conexión 

con otros destinos o regreso a casa. ¡buen viaje!ERADOR TURÍSTICO RECEPTIVO 


