
 

 

 



 

 

 

 

Notas Importantes: 

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

antes del viaje.  

 Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje). 

 Niños de 2 a 9 años pagan 90% sobre el valor del plan. 

 Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 

 Hoteles tipo turista. 

 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

 Hora de salida 6:30 PM 

 No se permitirá música, al interior del vehículo por parte del conductor o algún 

coordinador del programa, por ende se recomienda, portar audífonos 

personales. Se recomienda el uso del tapabocas al interior del vehículo 

 Incremento habitación sencilla 35%. 

VALOR POR PERSONA 2023 

Fecha 
Valor 

Múltiple 
Valor Doble Noches 

Enero 11 al 16  $ 1.049.000 $ 1.175.000 4N/5D 

Enero 18 al 23 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Enero 25 al 30  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Febrero 08 al 13  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Febrero 15 al 20  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Febrero 22 al 27  $ 955.000 $1.049.000 4N/5D 

Marzo 01 al 06  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Marzo 15 al 20  $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

Marzo 31 al 05  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Abril 04 al 09  $ 999.000 $ 1.149.000 4N/5D 

Abril 19 al 24  $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 



 

 

Abril 26 al 01  $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

Mayo 17 al 22  $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

Mayo 31 al 05  $ 975.000 $ 1.075.000 4N/5D 

Junio 07 al 12  $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

Junio 14 al 19  $ 995.000 $ 1.115.000 4N/5D 

Junio 21 al 26 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

Junio 28 al 03  $ 995.000 $ 1.115.000 4N/5D 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ITINERARIO 

SUJETO A CAMBIOS 

 

 

 

Incluye: 

 Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de 

turismo de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Alojamiento 4 noches, 5 días. 

 Alimentación: Desayunos y cenas por noche de alojamiento (4 Desayunos y 4 

Cenas). 

 Ingreso Desierto de la Tatacoa. 

 Ingreso al Observatorio Astronómico. 

 Ingreso Parque Arqueológico de San Agustín. 

 Visita Estrecho del Magdalena. 

 Panorámico represa Betania. 

 Visita a la montaña mirador Mano del Gigante. 

 City tour Neiva. 

 Tour de pueblos visita la Jagua, Hobo, Garzón, Altamira y Timana. 



 

 

 

 

Tours: 

 Parque arqueológico de San Agustín es uno de los más importantes espacios 

arqueológicos de Colombia, ubicado al sur del departamento del Huila y fue 

declarado en 1995 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Es 

la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. (Incluye entrada) bosque de las 

estatuas y museo, pasando por la población de Hobo, Gigante, Garzón donde 

visitaremos la catedral, sede de la primera diócesis del Huila.  

 Tour al desierto de la Tatacoa este es la segunda zona árida más extensa 

de Colombia después de la península de la Guajira, es uno de los escenarios 

naturales más atractivos de Colombia que ocupa 330 kilómetros cuadrados de 

tierra de color ocre y gris con pincelazos del verde de los cactus. El Desierto de 

la Tatacoa tiene dos colores característicos: ocre en el sector del Cuzco y gris en 

la zona de Los Hoyos. Desde allí, se puede: 

o Observar las 88 constelaciones, 

o Realizar recorridos por los diversos objetos 

o Apreciar fenómenos como lluvias de meteoros. 

 Adicionalmente a las condiciones geográficas y atmosféricas perfectas para la 

observación de los cuerpos celestes, la Tatacoa no cuenta con la polución 

lumínica ni auditiva. Este atractivo llama mucho la atención de los turistas que 

pernoctan allí, para disfrutar del silencio, del paisaje y de la tranquilidad del lugar. 

 Visita al observatorio astronómico. 

 Visita a la montaña mirador Mano del Gigante A tan solo 9,3 kilómetros del 

casco urbano del municipio de Gigante se encuentra uno de los epicentros más 

representativos de la región, Es un proyecto ecoturístico donde se combina el 

arte y el paisaje  la escultura Mano del Gigante se ha vuelto uno de los lugares 

más visitados en nuestro país por nacionales y extranjero. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Itinerario previsto: 

 Día 1: Salida de Medellín 6:30PM aproximadamente. 

 Día 2: llegada en la madrugada al hotel en Neiva entrega de habitación, 

desayuno y descanso. A las 10:00 am aproximadamente  saldremos hacia el 

Desierto de la Tatacoa, recorrido dirigido por el desierto rojo y gris en la noche 

ingreso al Observatorio Astronómico donde podremos observar las 

constelaciones, luego llegada al hotel para descansar. 

 Día 3: desayuno y salida de la ciudad de Neiva hacia San Agustín, antes 

visitando el Ecoparque Mano del Gigante, uno de los mejores atractivos del 

destino y miradores del país, en la tarde visitaremos la Jagua población de mitos 

y leyendas donde las brujas son las protagonistas, en la noche llegada a San 

Agustín, entrega de habitaciones en el hotel cena y descanso. 

 Día 4: desayuno en el hotel, salida hacia el Parque Arqueológico de San 

Agustín, descubre enigmático parque patrimonio Unesco de la humanidad, en la 

tarde visitaremos el Estrecho del Magdalena, lugar visitado por miles de 

personas nacionales y extranjeros cada año , regreso al hotel en San Agustín 

cena y descanso. 

 Día 5: Tour de pueblos visitaremos, Timana donde encontraremos una joya 

arquitectónica su basílica primaria, luego en Altamira conoceremos uno de los 

elementos gastronómicos más famosos de la región  las achiras, almorzaremos en 

Hobo municipio representativo de la región en la tarde conoce una de las obras 

de ingeniería más importante de Colombia puente del Balseadero, luego 

estaremos conociendo la represa Betania, llegada a Neiva City Tour, entrega de 

habitaciones en el hotel en Neiva cena y descanso. 

 Día 6: Desayuno y regreso a Medellín. 

 

 



 

 

 

No incluye: 

 Tiquetes aéreos e impuestos. 

 Gastos no especificados en el programa. 

 

Recomendaciones: 

 Llevar abrigo para el viaje y ropa cómoda y ligera para las actividades.  

 Lleva un muy buen protector solar.  

 Pantalones largos que no sea Jean preferiblemente sudaderas que sea tela muy 

cómoda.  

 Cámara fotográfica recargada y con buena memoria.   

 Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor 

informar por escrito en el momento de realizar la reserva.  

 Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias. 

 

AVISO LEGAL 

Turibus Colombia Operadora de Turismo S.A.S de RNT 75702 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. 

 


