
 

 

 
ENTRE PUEBLOS PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 2 NOCHES 3 DÍAS 2021 

 

 
 

 

Notas importantes:  

 Reserva tu plan con el 30% del valor total , el resto debe estar pagado 1 mes antes del viaje 

 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad de cupos sin previo aviso 

 

PRECIOS POR PASAJERO 2021 

FECHA DE SALIDA VALOR MÚLTIPLE VALOR DOBLE 

Febrero 19 al 21 $ 465.000 $ 520.000 

Marzo 20 al 22 $ 465.000 $ 520.000 

Abril 1 al 3 $ 465.000 $ 520.000 

Abril 30 al 2 $ 465.000 $ 520.000 

Mayo 15 al 17 $ 465.000 $ 520.000 

Junio 5 al 7 $ 465.000 $ 520.000 

Julio 12 al 14 $ 465.000 $ 520.000 

Julio 3 al 5 $ 465.000 $ 520.000 

Julio 18 al 20 $ 465.000 $ 520.000 

Agosto 6 al 8 $ 465.000 $ 520.000 

Agosto 14 al 16 $ 465.000 $ 520.000 

Octubre 16 al 18 $ 465.000 $ 520.000 
 

 

Incluye: 

 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés 

 Alojamiento: 2 noches, 3 días en hotel campestre con piscina, jacuzzi, salón de juegos 

y juegos infantiles 

 Tour y recorridos mencionados 

 Alimentación: 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Guía acompañante durante todo el recorrido 

 

 

 



 

 

Tours en Jardín 

 Visita a la cascada del amor, charco corazón, túnel museo de roca, caminata 

ecológica de la herrera 

 Visita a la casa del dulce 

 Visita café las macanas, basílica primaria y city tour 

 

Tours en Jericó 

 Visita Cumbre el Salvador 

 Visita la calle del comercio, conoce los mejores carrieles del mundo 

 Visita centro histórico 

 Visita casa madre Laura Montoya 

 

Tours en Santa fe de Antioquia 

 Visita el puente colgante José María Villa Villa y recorre las calles principales en 

mototaxi 

 

No incluye:  

 Alimentación en carretera 

 Gastos no especificados en el plan 

 

Lugares de salida: 

 Centro Comercial Mayorca salida a las 5:30 a.m.   

 Estación del Metro Suramericana salida a las 6:00 a.m.  
*Se recomienda estar 20 minutos antes de la hora de salida, verifica con tu asesor 

comercial la confirmación de tu lugar de salida.  

 

OPCIONALES 

 Cueva El Esplendor $99.000 por persona 

 Experiencia Café $119.000 por persona 

 Cascadas de Tapartó $79.000 por persona 

 Cabalgata $85.000 por persona 

 

 

Aviso legal 
 
Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 
y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 
conforme a las disposición legal vigente. 
 


