PLAN NEVADO SANTA ISABEL VIP - 2021

Notas importantes:
 Reserva tu plan con el 30% del valor total, el resto debe estar pagado 1 mes antes del viaje
 Niños menores de 6 años no pueden realizar el recorrido
 Se deben consumir dulces dos días antes, no se debe abusar de ellos durante el recorrido.
 A partir de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, no se debe correr, ni realizar actividades
que requieran de esfuerzo físico alto
 No deben ascender personas con problemas cardíacos o respiratorios
 No deben ascender mujeres en estado de gestación
 No deben ascender niños menores de 6 años de edad, ni adultos mayores de 60 años
 No se deben ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar durante el recorrido
 No se deben arrojar basuras, ni recoger muestras de fauna, flora y/o gas
 En caso de no tomar algún servicio del programa este NO será reembolsable
 En caso de cancelación, el pasajero se debe acoger a las penalidades impuestas por los operadores
turísticos
 Salida 6:20 a.m. estación Suramericana del Metro (confirmar con su agente de viajes)
 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos
 Incremento en habitación sencilla del 35%

FECHA DE SALIDA
Marzo 20 al 22
Abril 01 al 3
Mayo 15 al 17
Junio 5 al 7
Junio 12 al 14
Julio 3 al 5
Agosto 6 al 8
Agosto 14 al 16

PRECIOS PRO PASAJERO 2021
HOTEL BOLIVAR PLAZA O
HOTEL BOLIVAR PLAZA O
SIMILAR acomodación
SIMILAR acomodación doble
múltiple
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400
$ 595.000
$ 666.400

Incluye:
 Traslados Medellín - Manizales - Medellín
 Traslados Manizales - Parque Nacional de los Nevados – Manizales
 Ingreso al Parque Nacional de los Nevados
 Ascenso Nevado Santa Isabel. (Rutas del Condor)
 Guía desde Medellín
 Guía de Montaña para el ascenso al nevado
 Ingreso a Termales en Manizales
 Alojamiento: 2 noches en hotel en la ciudad de Manizales
 Alimentación: 2 desayunos (desayuno americano) y 1 almuerzo
 Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados
 Visita el mirador de Chipre
 Visita Avenida al cable
 Visita Catedral Primaria de Manizales

OPCIONALES EN CHIPRE
 Mirador 360º
 Skywalk de 40 mt
 Muro de escalada
 Columpio X-tremo

No incluye:
 Gastos no especificados en el programa
 Alimentación no estipulada en la programada
ITINERARIO


DÍA 1: Salida Medellín 7:00 a.m. hacia Manizales, llegada en horas de la tarde, City
Tour por la ciudad e Manizales, visita al mirador de Chipre donde podrán disfrutar de
una maravillosa vista y momentos de esparcimiento y diversión para todas las edades,
podrás ver atardeceres que quedan en la memoria, desde este sitio se goza de
panorámicas de Manizales y se alcanzan a ver diez municipios del Triángulo del Café,
ingreso al hotel alrededor de las 7:00 p.m., cena y descanso.



DÍA 2: Salida del hotel alrededor de las 4:30 a.m., traslados hacia el nevado, desayuno
en carretera a las 5:30 a.m. aproximadamente, ascenso al nevado, este Parque de
altísimas y majestuosas cumbres andinas está localizado en jurisdicción de los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, es el hogar de especies únicas
en el mundo, el complejo paisajístico integra los ecosistemas de bosque, páramo,
súper páramo y nival, pasando por las morrenas que asemejan paisajes lunares;
descenso en horas de la tarde/noche, ingreso a los termales donde los visitantes
pueden relajarse en piscinas en las que el agua brota del fondo arenoso, donde podrás
disfrutar una experiencia reparadora en aguas que alcanzan hasta 42ºC, regreso al
hotel, cena y descanso.



DÍA 3: Desayuno 8:00 a.m. aproximadamente, salida hacia Medellín alrededor de las
11:00 a.m.

Recomendaciones de viaje








Se deben consumir dulces dos días antes, no se debe abusar de ellos durante el
recorrido.
A partir de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, no se debe correr, ni
realizar actividades que requieran de esfuerzo físico alto.
No deben ascender personas con problemas cardíacos o respiratorios.
No deben ascender mujeres en estado de gestación.
No deben ascender niños menores de 6 años de edad, ni adultos mayores de 60
años.
No se deben ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar durante el recorrido.
No se deben arrojar basuras, ni recoger muestras de fauna, flora y/o gas.

Restricciones


Adultos mayores de 69 años, niños menores de 12 años, personas muy sedentarias
o con impedimentos físicos.

Que llevar


Zapatos de media caña



Pantalones cómodos para caminar



Guantes



Chaquetas impermeables



Gorro



Gafas con protección UV



Bloqueador solar



Protector para los labios



Cámara fotográfica



Bebidas hidratantes



Frutas



Morral



Ropa de repuesto



Bastón



Cantimplora



Maní y dulces

Protocolos de bioseguridad:








Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con todos los
protocolos de Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, exigidas por el
gobierno nacional.
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del ministerio
de salud y protección de Colombia, para operar este circuito turístico
El equipo profesional abordo velara por que cada uno de los pasajeros cumpla con
los protocolos de Bioseguridad, de no cumplirse el pasajero será retirado del
circuito
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel desinfectante personal
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y
cuestionario de bienestar actual
Garantizamos aforo del 50% en nuestros vehículos y hoteles

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.

