
 



 

 

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

antes del viaje 
• Niños menores de 12 años no podrán realizar el recorrido  
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 
• Hoteles tipo turista. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 
• Cargo adicional para extranjeros $50.000 
• Hora de salida 5:00 a.m. 
• No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún 

coordinador del programa, por ende se recomienda portar audífonos personales. 
• Incremento en habitación sencilla del 35%. 

 

VALOR POR PERSONA 2023 

Fecha 
Valor 

Múltiple 
Valor Doble Noches 

Enero 21 al 23  $ 675.000 $ 745.000 2N/3D 
Febrero 08 al 13  $ 675.000 $ 745.000 2N/3D 

Marzo 01 al 06  $ 755.000 $ 795.000 2N/3D 

Abril 26 al 01  $ 755.000 $ 795.000 2N/3D 
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. 
• Alojamiento: 2 noches - 3 días. 
• Alimentación: 2 desayunos, 1 almuerzo. (desayuno americano) 
• Ingreso al Parque Nacional de los Nevados. 
• Ascenso Nevado de Santa Isabel. (Rutas del Cóndor).  
• Guía de Montaña para el ascenso al nevado. 
• Ingreso a Termales en Manizales 
• Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados 
• Visita el mirador de Chipre. 
• Visita Avenida al cable. 
• Visita la catedral primada de Manizales. 

 

 

 

 

Tours: 
• Entradas al P.N.N. los Nevados. 
• Actividad de sendero hasta el Glaciar Conejeras en el Nevado Santa Isabel.  
• El recorrido inicia a las 4:30 a.m. y el ascenso se realiza por la vía Manizales 

Villamaría, luego se hace otro tramo carreteable secundario (Recorrido de 3 
horas en vehículos 4 X 4), una vez llegamos al inicio del sendero Conejeras (4.100 
m.s.n.m.) aquí nos preparamos para dar empezar  la caminata que por un sendero 
y tras recorrer 3.6 Km. Llegamos finalmente al borde del glaciar del Nevado Santa 
Isabel (4.700 m.s.n.m.), la duración aproximada de la caminata es de 3 horas en 
ascenso y dos horas de descenso, con nivel de dificultad medio-alto, por 
ecosistemas únicos de alta montaña. 



 

 

 

Itinerario previsto: 

• Día 1: Salida Medellín 5:00 a.m. aproximadamente hacia Manizales, llegada en 

horas de la tarde, City tour por la ciudad de 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. aproximadamente, cena y descanso. 

• Día 2: Salida del hotel a las 4:30 a.m. aproximadamente, 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 que 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. aproximadamente. 

¿Qué llevar?: 
• Zapatos de media caña, guantes, gorro, ropa de repuesto, pantalones cómodos 

para caminar, chaqueta impermeable, gafas con protección UV, morral, bastón, 
Morral, cámara fotográfica, protector solar y protector para labios. 

• Bebidas hidratantes, maní, dulces, frutas, cantimplora. 

¡Adultos mayores de 69 años, niños menores de 12 años, personas muy 
sedentarias o con impedimentos físicos no podrán asistir al tour! 



No incluye: 
• Tiquetes aéreos e impuestos. 
• Gastos no especificados en el programa. 

 

Recomendaciones: 
• 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. 

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. 

 


