
 

 

 

 

 
 

 
 

Medellín a la carta  
4 días / 3 noches 

Desde USD 314 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayuno. 

• City tour panorámico en servicio regular. 

• Tour a Embalses del Peñol y Guatapé con almuerzo típico servicio regular. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia Single Nt. Adic. Doble Nt. Adic. Triple Nt. Adic. Child  Nt. Adic. 

Mi Hotel Medellín 16 Ene a 15 Dic 433 117 314 67 303 61 195 17 

Poblado Alejandría 16 Ene a 15 Dic 445 120 322 69 314 67 268 47 

Viaggio Medellín  16 Ene a 15 Dic 457 126 325 72 n/a n/a 195 17 

Poblado Plaza  16 Ene a 15 Dic 499 143 349 81 329 73 268 47 

Four Points by Sheraton  16 Ene a 15 Dic 518 151 356 84 n/a n/a 195 17 

Estelar Milla de Oro  16 Ene a 15 Dic 514 150 338 76 n/a n/a 218 27 

Diez Hotel  16 Ene a 15 Dic 464 129 376 92 360 86 195 17 

NH Collection Royal Medellín  16 Ene a 15 Dic 584 178 391 99 n/a n/a n/a n/a 

Park 10  16 Ene a 15 Dic 568 172 414 108 n/a n/a 272 49 

Park 10  16 Ene a 15 Dic 683 201 494 123 n/a n/a 318 49 

Intercontinental  16 Ene a 15 Dic 725 219 483 118 n/a n/a 341 59 

 

 

 

 

 

 



Notas del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Excepto: Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019 / Excepto: Estadías en fechas de Colombiatex del 21 al 27 de Enero 

de 2019 y Colombia Moda y Feria de Flores 22 de Julio al 12 de Agosto 2019. 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

•  Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•  Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 151 p/p. 

• Suplemento para pasajero viajando solo con servicios privados U SD 244 p/p. 

• Suplemento para 2 pasajeros en adelante viajando juntos servicios privados 

• Precio por persona de USD 45 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

 

 

ITINERARIO 
 

Día 1: Medellín 

Recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido en Medellín. Alojamiento. 

 

Día 2: Medellín (Visita panorámica de la ciudad) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel para comenzar un 

recorrido panorámico por algunos de los lugares turísticos más interesantes de Medellín, como el Parque de los Pies 

Descalzos, La Plaza donde se encuentran algunas esculturas del maestro colombiano Fernando Botero; la Catedral 

Metropolitana y el cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra el pueblito paisa, la réplica de un típico pueblo antioqueño 

del siglo XX – con iglesia y alcaldía –. En este sitio, que tiene restaurantes de comida local y tiendas de artesanías, hay una 

parada para apreciar una buena vista de la ciudad. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

 

Notas 

Duración: Aproximadamente 3 horas. 

 

Día 3: Medellín (Tour Embalses del Peñol y Guatapé) 

Desayuno en el hotel. En la mañana uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido 

hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde encontramos construcciones 

coloniales y una ferviente tradición religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue 

inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, 

una roca de 220 metros de altura, visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del siglo XX 

en las casas, además del malecón del embalse. Regreso a Medellín y Alojamiento. 

 

Notas 

El plan incluye almuerzo típico. El ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es opcional 

Duración: Aproximadamente 8 horas. 

 

Día 4: Medellín 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de 

origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES            27Dic18/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 

Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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