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TARIFAS EN PESOS PARA PASAJEROS NACIONALES 

* Tarifas en pesos para pasajeros nacionales Sujetas a cambio. Consulte en nuestra página tarifas para más de 5 Pasajeros.
* Para todos los Tours el punto de encuentro será a la hora estipulada en el lobby del hotel dentro del perímetro urbano.
* Niños menores de 2 años viajan gratis y deben ir en brazos.
* Recorrido en otros idiomas tiene sobrecargo.
* No incluye servicios no especificados
* Vigencia: 01 Enero al 31 Diciembre del 2018

CALI

RNT: 4458

R E C E P T I V O S



TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL 
 O VICEVERSA  (UN TRAYECTO) 

1 Pax 2 a 4 Pax 
CHD 

(2 a 10 años

80.000 80.000

200.000 93.000

247.500 147.500 118.000

Transporte Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Hotel. El aeropuerto se 

encuentra ubicado en Palmira a 15 kilómetros de la ciudad.

OBSERVACIONES: *Traslados a los hoteles ubicados en el sur de la 

ciudad (NH Royal, Toscana Plaza y San Fernando Real, MS Ciudad Jardín) 

tiene un recargo de $5.000, por persona por trayecto. *De 5 pasajeros en 

adelante irán acompañados de un Guía exclusi-vo que se encargará de 

recibirlos en el aeropuerto y ayudar en el registro del hotel. Hará lo mismo 

en el traslado de salida. *Aplica tarifa diferente para los vuelos llegando o 

saliendo entre las 09:00pm y las 06:00am.

TOUR POR LA CIUDAD 
A la hora acordada se inicia el recorrido por Cali, Visitando  los lugares más 

representativos de la ciudad como el centro, donde se encuentra la Plaza de 

Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Iglesia de San 

Francisco e Iglesia de La Merced, continuando al mirador de Sebastián de 

Belalcázar y Monumento al Gato del Río. Hacia el sur se ubican las unidades 

deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales y universitarias, se finaliza el 

recorrido en la zona norte pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel 

mundialista, entre otros.

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte *Refrigerio *Guía Profesional

HORARIO: Todos los días / Inicio 09:00am o 02:30pm - Duración 3 hrs Aprox. 

OBSERVACIONES: 

Según disponibilidad el servicio se realizara en privado o en regular.

CITY TOUR CON CLASE DE SALSA
Visitaremos los sitios más representativos de la ciudad como Iglesia y Mirador 

de San Antonio, Monumento a Sebastián de Belalcázar, Parque “El Gato del 

rio”, iglesia la Merced, Catedral, Plaza de Caycedo, la Gobernación y otros. 

Finalizan-do en una de las mejores escuelas de Salsa donde tendremos 

una hora de clase con profesores campeones en este género.

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte *Refrigerio *Guía 

HORARIO: Todos los días / Inicio 09:00am - Duración 5 hrs Aprox. Incluida las 

1 hrs de clase de salsa 

OBSERVACIONES: * Utilizar ropa y zapatos cómodos

APRENDA A BAILAR SALSA
Tomar una clase práctica de baile en alguna de las más prestigiosas escuelas 

de salsa de Cali es el programa diseñado para usted con el fin de que aprenda 

cómo se baila la salsa ‘estilo clásico caleño’, considerada por muchos expertos 

como la ‘salsa pura’. Este ritmo, que en la capital del Valle del Cauca se baila de 

una manera particular, es tan importante para la ciudad que aquí se lleva a cabo 

cada año, en septiembre, el Festival Mundial de Salsa.

INCLUYE: *Transporte hotel – escuela – hotel *2 Horas de clase *botella de agua 

por persona

HORARIO: Lunes a Jueves: 10:00 am a 04:00 pm 

Viernes: 10:00 am a 01:00 pm

Sábado: 10:00 a 12m – 11:00 am a 01:00 pm – 02:00 a 04:00 pm - Duración 2 hrs aprox. 

OBSERVACIONES: *Utilizar ropa y zapatos cómodos.

153.750 116.250 93.000

Diurno 115.625 

Nocturno 126.250 88.000 88.000

1 Pax 2 a 4 Pax 
CHD 

(2 a 10 años

116.250

1 Pax 2 a 4 Pax 
CHD 

(2 a 10 años

1 Pax 2 a 4 Pax 
CHD 

(2 a 10 años



VISITA HACIENDA EL PARAISO
Y PIEDECHINCHE
El tour inicia en la Hacienda El Paraíso donde se respira el aroma de las rosas, 

emblema del amor de Efraín y María, los protagonistas de la obra inmortal 

de Jorge Isaacs, MARIA. Después visitaremos la hacienda Piedechinche 

donde se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar, único en su género 

en Colombia, el recorrido de los trapiches se hace en medio de árboles 

típicos del Valle.  

SERVICIO INCLUYE: *Transporte *Guía *Entrada a las dos haciendas *Almuerzo típico
HORARIO: Todos los días (excepto los lunes o el martes después de un lunes 

festivo / Inicio 09:00am - Duración  8 hrs Aprox.)

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

487.500 306.250 245.000

VISITA A BUGA
Se inicia una peregrinación hasta la ciudad de Buga para visitar la Basílica del 

Señor de Los Milagros, templo que alberga la imagen del Señor Caído, conocido 

por sus fieles como el Milagroso. En este lugar, el día 14 de cada mes, se 

celebran misas de sanación (a las 10:00 a.m. y a las 3:00 p.m.). Un lugar clave en 

esta ruta es el Museo del Milagroso, en el que se exhiben objetos dejados por 

los creyentes en agradecimiento por los favores recibidos. Usted podrá 

comprar objetos religiosos relacionados con la devoción al Señor de Los 

Milagros antes de emprender el viaje de regreso a su hotel.

SERVICIO INCLUYE: *Transporte *Guía

HORARIO: Todos los días / Inicio 8.30am a 09:00am - Duración 5 hrs.  Aprox.

OBSERVACIONES: * Recordamos que los días 14 de cada mes se celebra la Misa 

de Sanación a las 10.00 am y a las 3.00 pm.

TOUR BUGA Y LAGO CALIMA
Visitaremos la Centenaria Basílica del Señor de Los Milagros en Buga conocida 

como la Ciudad Señora”, gracias a su belleza arquitectónica conservada desde 

los siglos XVIII y XIX, declarada Monumento Nacional. Seguiremos hacia el Lago 

Calima que ofrece una de las mejores infraestructurales del país para la práctica 

de deportes náuticos.

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte * Almuerzo típico *Guía
HORARIO: todos los días / Inicio 08:00am - Duración 8 a 9 hrs. Aprox.

RESERVA NATURAL DE NIRVANA
Y HACIENDA EL PARAISO
Ubicada sobre la Cordillera Central a 40 kms de Cali, a 1500 metros sobre el 

nivel del mar conserva una muestra invaluable de flora y fauna. La reserva 

cuenta con jardín botánico, vivero, bosques nativos, senderos ecológicos, 

cultivos de trucha, museo de raíces y artesanías de comino crespo. Posterior-

mente disfrutaremos de un almuerzo típico. Luego visitaremos la Hacienda El 

Paraíso, hermoso lugar donde vivieron los protagonistas de la novel María de 

Jorge Isaacs. 

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte *Entrada a la reserva de Nirvana *Entrada a la 

hacienda el Paraíso * Almuerzo típico *Guía
HORARIO: Todos los días / Inicio 08:00am - Duración 8 hrs.  Aprox.

OBSERVACIONES: * Se recomienda uso de zapatos deportivos y bloqueador solar.  

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

281.250 153.750 123.000

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

531.250 316.250 253.000

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

478.750 312.500 250.000



VISITA AL ZOOLÓGICO
El Zoológico Municipal con más de 30 años de existencia es considerado el más 

completo de Colombia, posee un bello acuario, aviario, mariposario y cuenta 

con más de 300 especies de los 5 continentes. Es el zoocriadero del cóndor de 

los Andes. 

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte hotel – Zoológico - hotel *Entrada al Zoológico 

* Refrigerio

el pasajero.

PARQUE DE LA CAÑA
Ocupa más de 150.000 metros y cuenta con piscina con olas, piscina olímpica, 

toboganes, poleas, piscinas para niños, juegos mecánicos, canchas de futbol, 

baloncesto, voleibol, restaurantes, puesto de salud, viejoteca., etc.

SERIVICIO INCLUYE: *Transporte hotel – Parque de la Caña - hotel *Entrada al 

acuaparque (Incluye 5 atracciones mecánicas y el uso de escenarios deportivos)

HORARIO: Martes a Domingo / Inicio 07:00am – Duración: Se debe establecer 

con el pasajero. 

TOUR PANORÁMICO CON CENA

SERIVICIO INCLUYE: *Traslados *Guía y Cena

HORARIO: Lunes a Sábado / Duración 3 hrs. Aprox.

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

93.750 82.500 66.000

1 Pax 2 a 4 Pax CHD 
(2 a 10 años

268.750 175.000 140.000

DELIRIO
Con el sello de calidad de “Hecho en Cali” es el espectáculo de salsa más 

impactante y de proyección internacional del momento. Delirio es la combina-

ción perfecta del Baile, orquesta, artistas de circo y el público. 

SERIVICIO INCLUYE:  *Entrada al espectáculo

HORARIO: Únicamente el último viernes de cada mes / Inicio 08:00pm – 

Duración 6 hrs. Aprox.

PUNTO DE EN CUENTRO: Si el pasajero desea tomar el transporte tendrá un 

valor adicional y el punto de en centro seria en el hotel.

OBSERVACIONES: *Precio varía para fechas de Feria de Cali. *Consultar.

1 a 4 Pax

250.000

El tour abarca visitas a los miradores de Sebastián de Belalcázar, San Antonio, la 
Avenida Sexta y el barrio Granada; considerada la mejor zona gastronómica de 
la ciudad y después de este tour se tomara la cena. El pasajero podrá escoger 
entre los siguientes restaurantes:  
• Restaurante Ringlete: comida típica de la región. 
• Restaurante Pacífico: comida de mar.

HORARIO: Todos los días / Inicio 09:30am – Duración: Se debe establecer con 

OBSERVACIONES: El zoológico está abierto todos los días a partir de las 09:00 a.m.
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carol.joya
Nota adhesiva
Quitar

carol.joya
Resaltar
QUITAR




