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MEDELLIN A LA CARTA                                              (217) 
Inicio: De lunes a Sábados (4 días / 3 noches) 
Vigencia: 01 Enero 21 / 31 diciembre 21 
 
Resumen del viaje: 

Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su transformación social y de innovación. 
 
Itinerario:  
 
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – MEDELLÍN  
Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, recepción y traslado con todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín. Alojamiento.  
 
DÍA 2 MEDELLÍN  
(Visita de la Ciudad) Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido panorámico por algunos lugares 
turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás 
observar durante el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer: el 
Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la 
Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, 
reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. 
Resto del día libre y alojamiento. Incluye: transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza Botero y 
recorrido en metro y metro cable. Duración: Aproximadamente 4 horas Operación: lunes a domingo 8:30 Horas  
 
DÍA 3 MEDELLÍN  
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta transformadora ciudad o realizar alguna de las actividades opcionales 
sugeridas en este programa (Ver Opcionales). Alojamiento.  
 
DÍA 4 MEDELLÍN – CIUDAD DE ORIGEN.  
Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada 
traslado desde el hotel al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Precios: Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip. 
   
 

Periodo de 

salida 
Categoría 

Single 
Doble Triple Menor 

  

 Ene 21/ Dic 21  

Café hotel 3* 
 

284 
182 172 136 

Estelar Blue 3* 

sup 

318 
200 194 107 

Estelar Milla de 

oro 4* 

345 
213 220 107 

Park 10 5*  376 254 215 129 

Marriott Medellin 

5* 

844 
505 439 194 

 
Notas:  

Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre de 2021 (Ver fechas de cada hotel) Excepto: 

Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda 27 al 31 de julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ 

Copa América fechas aún sin definir(Verificar fechas de cada hotel) 

Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos  

Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial para todas las categorías excepto para la categoría 

luxury que tiene cotizados todos los servicios en privado.  

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 69  

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 190  

Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 85 por persona  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

INCLUYE 

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial  

Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido  

Visita de la Ciudad en servicio regular especial. 

NO INCLUIDO 

Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados.  

Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y 

disponibilidad de cada hotel. 



 

 

 


