
 

 

  



 

 

 

 

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 seguro de viaje $55.000. 

 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 7:00 p.m. aproximadamente. 

 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 habitación sencilla 35%. 

VALOR POR PERSONA 2023 

Fecha 
Valor 

Múltiple 
Valor Doble Noches 

Enero 02 al 05  $ 675.000 $ 755.000 2N/3D 

Enero 06 al 09 $ 675.000 $ 755.000 2N/3D 

Enero 20 al 23  $ 645.000 $ 715.000 2N/3D 

Febrero 24 al 27  $ 645.000 $ 715.000 2N/3D 

Marzo 17 al 20  $ 675.000 $ 775.000 2N/3D 

Abril 06 al 09  $ 695.000 $ 795.000 2N/3D 

Mayo 19 al 22  $ 675.000 $ 775.000 2N/3D 

Junio 09 al 12 $ 675.000 $ 775.000 2N/3D 

Junio 16 al 19  $ 675.000 $ 775.000 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 turístico local acompañante. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Alojamiento 2 noches, 3 días. 

 Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento (2 Desayunos y 2 

Cenas). 

 Tour en caminata por el Desierto de la Tatacoa conociendo los sectores Cuzco y 

los Hoyos. Disfruta desierto gris – rojo y toda la magia que envuelve este mágico 

lugar. 

 Visita e ingreso al Observatorio Astronómico. 

 Visita e ingreso Termales en Rivera. 

 City tour Neiva panorámico. 

 Visita Villa Vieja. 

 

 

Tours: 

 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. 

 Termales en Rivera, Sumérgete en un baño relajante en las mejores aguas 

termales de la región, una experiencia natural imperdible.  

 Villa Vieja y cervecería, cerveza artesanal de cactus y achira, plantas propias de 

este mágico Desierto, iniciativa única en el mundo, además podrás conocer las 

mejores artesanías del desierto. 

 

 

 

 

Itinerario previsto: 

 Día 1: Salida desde Medellín 7:00 p.m. aproximadamente hacia Neiva. 

 Día 2: Llegada en la mañana, acomodación en el hotel, desayuno y descanso. 

Inicia recorrido aproximadamente a las 1:00 pm, nos vamos rumbo a los termales 

en Rivera, descanso y relajación en un mismo lugar, llegada en la tarde noche a 

Neiva, City Tour. Cena en el hotel y descanso. 

 Día 3: Desayuno y salida hacia el 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, luego haremos un maravilloso tour panorámico por el municipio de 

Villa Vieja, este municipio es históricamente la primera capital del departamento 

del Huila y uno de los municipios más antiguos del centro de país. En el desierto 

visitaremos el sector del Valle de los Cordones y Cusco, este sector es bastante 

atractivo por su intenso color rojo, este es una serie de montículos de arena con 

tonalidades de color naranja y rojas que dan una muestra de las fuertes 



 

 

temperaturas y el paso del tiempo, el Valle de los fantasmas, también conocido 

como Valle de los Hoyos. Ingreso a Observatorio Astronómico, llegada al hotel a 

las 9:00 PM aproximadamente. 

 Día 4: Desayuno a las 7:00 am aproximadamente, nos desplazaremos rumbo a 

Medellín. 

 

No incluye: 

 Tiquetes aéreos e impuestos. 

 Gastos no especificados en el programa. 

 

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. 

 


