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NATURALEZA Y AVENTURA
TARIFARIO 2019 - VERSION 1

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

TEMPORADA DE BALLENAS (Bahía Solano)
DURACION: 4 DIAS / 3 NOCHES

Incluye: Traslado Aeropuerto BSC - hotel-SIB + Caminata a los riachuelos de Juná-SIB + Avistamiento de ballenas -SIB + Caminata exótica playa 
de los deseos -SIB + Avistamiento de ballenas -SIB + Traslado hotel - Aeropuerto BSC-SIB

CODIGO: BSCPA001
HOTEL CATEGORIA VIGENCIAS APLIC

A
SGL DBL TPL CHD

PLAYA DE ORO TURISTA 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 674 614 554 429
Hoteles
• La tarifa publicada para niños aplica para el rango de 4 a 11 años. Niños de 0 a 4 años no generan costo adicional en alojamiento compartiendo habitación con sus padres, 
máximo 2 niños por habitación, no incluye costos de transporte, consumos y alimentación.
• Los hoteles en Bahía Solano son rurales y básicos; no ofrecen el confort de una ciudad principal, pueden contar con aire acondicionado o ventilador.
• La Alimentación en Bahía solano en su mayoría contiene pescado.
• Todos los hoteles en Bogotá, incluyen desayuno y se señala el tipo de alimentación así: (D): Desayuno, (DA): Desayuno y almuerzo, (C): Cena, (DAC): Desayuno, almuerzo 
y cena.
Servicios
• Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm. Vuelos en otros horarios tendrán suplemento; Asistencia se refiere a recibimiento en el 
aeropuerto y acompañamiento en el check-in del hotel.
• En Bahía Solano los vehículos en tierra desde el aeropuerto al muelle para 1 o 2 personas, pueden ser motocarros, para 4 pasajeros o más   camioneta o van. Las lanchas 
tienen capacidad de 15 pasajeros no son carpadas.
• Se recomienda uso de gorra para el sol, zapatillas antideslizantes, pantalón y camisa de manga larga, binoculares, gafas para el sol, protector solar, cámara fotográfica, 
linterna,
• Pueden realizarse cambios en el orden del itinerario según clima y previa información al pasajero.
Importante 
• Temporada de ballenas aplica desde Julio 15 a octubre 18.
• Bahia Solano se encuentra en el departamento del Choco, su mayor parte es selva ecuatorial por lo tanto tiene el clima más lluvioso del planeta, su clima esta sobre los 25°
C. 
• La vacuna contra Fiebre Amarilla es requisito para ingresar al La Macarena, con un mínimo de anterioridad de15 días.
• Las caminatas son sobre terreno arenoso y senderos rocosos.
• Paquetes tienen servicios compartidos SIB.  
• Las anteriores tarifas no aplican para Semana Santa, semana de receso, vacaciones decembrinas y eventos de ciudad.

CAÑO DE CRISTALES RÍO DE LOS DIOSES (Bogotá - La Macarena)
DURACION: 5 DIAS / 4 NOCHES

Incluye: Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB + Traslado Aéreo Bogotá -  La Macarena-SIB + Parque Temático 
Velloussea-SIB + Macarena - Caño Cristales-SIB + Macarena - Laguna Del Silencio-SIB + Traslado Aéreo La Macarena - Bogotá-SIB + Traslado IN 

Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB
CODIGO: LMCPA002

HOTEL                                                                                CIUDAD CATEGORIA VIGENCIAS APLIC
A

SGL DBL TPL CHD

ANDES PLAZA
GHL STYLE BELVEDERE                                                      BOGOTÁ
NH METROTEL CONFORT 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1128 1045 NA 963

CASA HOTEL REAL                                                           LA MACARENA

MERCURE BOGOTÁ BH ZONA FINANCIERA
ATTON 100                                                                                BOGOTÁ TURISTA 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1181 1081 1060 981
ECOLODGE MAKOLOMBIA                                               LA MACARENA
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Hoteles
• La tarifa publicada para niños aplica para el rango de 2 a 11 años. Niños de 0 a 2 años no generan costo adicional en alojamiento compartiendo habitación con sus padres, 
máximo 2 niños por habitación. Para el Hotel Belvedere, habitación estándar con ocupación máxima de dos personas, aplica suplemento en Junior Suite.  Hoteles Atton no 
aplica en acomodación triple.
• Los hoteles en caño cristales son básicos y no ofrecen el confort de una ciudad principal, el alojamiento en Makolombia es en cabañas no incluye toldillo.
• Todos los hoteles en Bogotá, incluyen desayuno y se señala el tipo de alimentación así: (D): Desayuno, (DA): Desayuno y almuerzo, (C): Cena, (DAC): Desayuno, almuerzo 
y cena.
Servicios
• Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm. Vuelos en otros horarios tendrán suplemento; Asistencia se refiere a recibimiento en el 
aeropuerto y acompañamiento en el check-in del hotel.
• El vuelo hacia la Macarena tiene una duración de 60 minutos, se utilizan aviones Embraer con capacidad de 30 pasajeros, o aviones Beeachgraft de 19 pasajeros, parten 
hacia La Macarena los días lunes, miércoles y sábado, el regreso se realiza en las horas de la tarde estos mismos días.
• El equipaje de bodega permitido es 1 maleta de máximo 10 Kg. y equipaje de mano 5 Kg.
• Pueden realizarse cambios en el orden del itinerario según clima y previa información al pasajero.
• El Transporte fluvial se realiza en lanchas y canoas nativas.
Importante 
• Visitar y ver los colores de Caño Cristales solo es posible entre los meses de junio y noviembre, motivo por el cual en algunas ocasiones los vuelos se retrasan.
• El ingreso de visitantes al parque está limitada a un número determinado de personas al día, la cual es controlada y regulada por Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, esto podría cambiar el itinerario que se ha programado con anticipación.
• Para Viajar a Caño cristales se sugiere llevar un equipaje pequeño o morral con lo necesario para tres días, ya que existe restricción en la capacidad de las 
aeronaves, es posible guardar el resto de equipaje en el lobby del hotel de Bogotá. 
• La vacuna contra Fiebre Amarilla es requisito para ingresar al La Macarena, con un mínimo de anterioridad de15 días.
• Se recomienda el uso de calzado con buen agarre e impermeable preferiblemente, bota de caña alta ya que las condiciones del terreno pueden acarrear algunas caídas y 
hay zonas rocosas bastante resbaladizas, camiseta preferiblemente de manga larga y telas frescas (hace mucho calor y hay mosquitos), pantalón largo impermeable o de 
fácil secado, sombrero estilo pescador para cubrir el cuello del sol, maletín fácil de cargar con protección al agua preferiblemente. 
• Hay momentos en que es necesario atravesar el rio y el agua puede llegarle a la cintura o más, llevar hidratación, toalla, linterna y pila de repuesto y cámara fotográfica.
• Las caminatas son sobre terreno arenoso y senderos rocosos.
• La Macarena es una zona húmeda, no se recomienda jeans, lleve impermeable y vestido de baño para que disfrute del agua fresca en las zonas que están permitidas, si 
lleva careta será una experiencia inolvidable.

VIVE SANTANDER (Bogotá - Bucaramanga - Barichara)
DURACION: 7 DIAS / 6 NOCHES

Incluye: Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB + Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB + Tour Bucaramanga y 
Atardecer en el Cerro del Santísimo - SIB + Parque Nacional del Chicamocha-SIB + Tour Barichará, San Gil, Curití.-SIB + Socorro - Pinchote - Valle 

San José - Bucaramanga-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB + Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB

CODIGO: BGAPA001
HOTEL                                                              CIUDAD CATEGORIA VIGENCIAS APLIC

A
SGL DBL TPL CHD

FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTA 
SONESTA BOGOTA                                                        BOGOTÁ

PRIMERA 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 2048 1100 875 787HOTEL CHICAMOCHA                                             BUCARAMANGA
HOTEL HICASUA                                                          BARICHARA
Hoteles
• La tarifa publicada para niños aplica para el rango de 2 a 11 años. Niños de 0 a 2 años no generan costo adicional en alojamiento compartiendo habitación con sus padres, 
máximo 2 niños por habitación.
• Para el Hotel Belvedere, habitación estándar con ocupación máxima de dos personas, aplica suplemento en Junior Suite.  Hoteles Atton no aplica en acomodación triple.
• Hoteles en Barichara son básicos y no ofrecen el confort de una ciudad principal, el alojamiento hotel Hicasua en Barichara cuenta con arquitectura colonial, servicios de 
piscina, restaurante, habitación con ventilador.
• Todos los hoteles en Bogotá, incluyen desayuno y se señala el tipo de alimentación así: (D): Desayuno, (DA): Desayuno y almuerzo, (C): Cena, (DAC): Desayuno, almuerzo 
y cena.
Servicios
• Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm. Vuelos en otros horarios tendrán suplemento; Asistencia se refiere a recibimiento en el 
aeropuerto y acompañamiento en el check-in del hotel.
• Cerro del santísimo en Bucaramanga, cerrado el lunes.
• Parque nacional del Chicamocha: Llevar ropa y zapatos cómodos, vestido de baño. Usar protector solar y sombrero o gorro para el sol.
• asistencia se refiere a recibimiento en el aeropuerto y acompañamiento en el check-in del hotel.
Importante 
• Paquetes tienen servicios compartidos SIB.  
• Las anteriores tarifas no aplican para Semana Santa, semana de receso, vacaciones decembrinas y eventos de ciudad.
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AMAZONAS (Bogotá - Leticia - Reserva de Calanoa) 
DURACION: 6 DIAS / 5 NOCHES

Incluye: Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB + Traslado IN Aeropuerto / Hotel-SIB + City tour Leticia - 
Tabatinga-SIB + Leticia - Calanoa -SIB + Canaloa - Puerto Nariño - Lagos Tarapoto-SIB + Transfer Calanoa - Leticia-SIB + Traslado IN 

Aeropuerto/Hotel-SIB + Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-SIB + Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB

CODIGO: AMZPA001
HOTEL                                                                                CIUDAD CATEGORIA VIGENCIAS APLIC

A
SGL DBL TPL CHD

ANDES PLAZA
GHL STYLE BELVEDERE                                                       BOGOTÁ
NH METROTEL

CONFORT 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1416 964 NA N/AUTUANE                                                                                      LETICIA

CALANOA                                                                                  RESERVA 
                                                                                                     CALANOA
MERCURE BOGOTÁ BH ZONA FINANCIERA
ATTON 100                                                                                BOGOTÁ

TURISTA 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1461 986 927 N/AWAIRA                                                                                          LETICIA

CALANOA                                                                                   RESERVA 
                                                                                                     CALANOA
BH USAQUEN
BIOHOTEL                                                                                  BOGOTÁ

TURISTA SU 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1485 1013 947 N/AANACONDA                                                                                LETICIA

CALANOA                                                                                  RESERVA 
                                                                                                     CALANOA
ATTON 93
FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTA
SONESTA BOGOTA                                                                  BOGOTÁ
EL DORADO BOGOTA                                                                PRIMERA 2019-01-01 / 2019-12-31 Diario 1564 1064 1007 N/A
DECALODGE                                                                             LETICIA

CALANOA                                                                                  RESERVA 
                                                                                                     CALANOA
Hoteles
• La tarifa publicada para niños aplica para el rango de 2 a 11 años. Niños de 0 a 2 años no generan costo adicional en alojamiento compartiendo habitación con sus padres, 
máximo 2 niños por habitación. Para el Hotel Belvedere, habitación estándar con ocupación máxima de dos personas, aplica suplemento en Junior Suite.  Hoteles Atton no 
aplica en acomodación triple.
• El alojamiento en la reserva Natural de Calanoa es en tipo cabañas forradas en anjeo y las camas tienen toldillo.
• Calanoa (60 km de Leticia y al lado del Parque Nacional Natural Amacayacu).
• Todos los hoteles, incluyen desayuno y se señala el tipo de alimentación así: (D): Desayuno, (DA): Desayuno y almuerzo, (C): Cena, (DAC): Desayuno, almuerzo y cena.
Servicios
• Los traslados aeropuerto hotel aeropuerto operan en horario diurno de 6 am a 6 pm. Vuelos en otros horarios tendrán suplemento; Asistencia se refiere a recibimiento en el 
aeropuerto y acompañamiento en el check-in del hotel.
• En Leticia los servicios son prestados en taxis de servicio público por disposición de la administración local.
• El Transporte fluvial se realiza en lanchas y canoas nativas.
Importante 
• El impuesto de entrada a Leticia y deberá ser pagado por el pasajero directamente en el aeropuerto a su llegada USD 11 Aprox. (se paga directamente en el Aeropuerto 
Internacional Alfredo Vásquez Cobo).    
• Paquetes tienen servicios compartidos SIB.  
• Las anteriores tarifas no aplican para Semana Santa, semana de receso, vacaciones decembrinas y eventos de ciudad.
• La vacuna contra Fiebre Amarilla es requisito para ingresar al Amazonas:
• Consultar tarifas para Temporadas alta: octubre 6 al 15 de octubre del 2018
• El clima en el departamento del Amazonas, se caracteriza por altas temperaturas y frecuentes lluvias.


