
CIRCUITO ANTIOQUEÑO 4 DÍAS
Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 3 noches en Medellín hotel categoría
turista

 Alimentación: 3 desayunos
 Parque Temático Hacienda Nápoles con pasaporte

Safari
 Tour Cable Turístico Arvi y Silleteros en Santa Elena
 Jericó
 City tour por Medellín
 Recorrido por los alumbrados de Medellín (Solo en

diciembre)
 Recorrido por la población de Jericó, excursión a

Guatapé y el Peñol
 Guía turístico en destino para el día 2 y 3 del tour
 Tarjeta de asistencia médica
 **Salidas de Navidad y Año nuevo

adicionalmente incluye cena especial**

No incluye:

Alimentación y consumos no descritos, seguro hotelero,
voluntario a pagar en el hotel, gastos no estipulados.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá - Hacienda Nápoles. 5:00 am Salida con destino a
Doradal. Llegada a Hacienda Nápoles. Allí disfrutarás de un Pasaporte Safari que te
permitirá conocer diversas especies de animales africanos. Además, con este
pasaporte podrás visitar diversos hábitats como el Parque de Hipopótamos, Santuario

Fechas de Salidas Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9
May 16-19 May 31-Jun 3. Jun 21-24, 28-

Jul 1. Ago 16-19, Oct 11-14, Nov 1-4, 8-11.
2020: Ene 9-12.

$745.000 $777.000 $797.000 $957.000 $593.000

Dic 23-26, 30-Ene 2. $875.000 $904.000 $944.000 $1.203.000 $699.000

2020: Ene 3-6. $789.000 $817.000 $857.000 $1.116.000 $613.000



de Fauna y Flora, Parque Jurásico, Museo Africano, la Gran Sabana Africana, Pista
Aérea, Museo Memorial, Caballerizas Biolandia, entrada a los parques acuáticos. 5:00
pm Traslado al hotel de Medellín y registro.

Día 2 9:00 am Tour Cable Turístico Arvi y Silleteros en Santa Elena, City tour por
Medellín El Parque Regional Eco turístico Arvi ubicado en el corregimiento de Santa
Elena, conozca la elaboración de silletas, su historia, anécdotas, la Cultura Silletera
visitando dos familias campesinas de origen silletero residentes en zona rural del
Corregimiento declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Desplazamiento para
realizar City tour por Medellín, durante el recorrido conocerás lugares emblemáticos
como es el Parque de los Pies Descalzos, Parque de Botero, Metro y Metro cable,
Museo de Antioquía (ingreso opcional, no incluido), cerro Nutibara, Pueblito Paisa,
centro administrativo alpujarra, avenida oriental, avenida la playa, recorrido por la milla
de oro y parada en el Jardín Botánico (ingreso opcional, no incluido) Regreso al hotel
Alimentación: Desayuno

Día 3 Jericó recorrido donde conocerás la población de Jericó. Allí tendrás la
oportunidad de recorrer la calle del comercio donde podrás admirar su tradicional carriel
paisa y los subproductos elaborados en cuero artesanal o degustar los ricos postres de
la Casa del Dulce de Cardamomo. De igual forma, visitarás la casa natal de la primera
Santa de Colombia, la Santa Madre Laura; también podrás asistir a la Misa de
Peregrinos o si gustas, puedes adquirir la entrada al Museo Religioso y al Museo de la
Maja. Alimentación: Desayuno

Día 4 Guatapé y Peñol El municipio de Guatapé se localiza a 79 km de la ciudad de
Medellín en el oriente Antioqueño. Una vez allí, podrás disfrutar de una caminata por la
plaza del lugar y admirar las fachadas de las casas que tienen grabados coloridos en
sus zócalos y disfrutar de un paseo por el embalse de 2.262 hectáreas de tierra que
fueron inundadas para dar paso a una de las hidroeléctricas más importantes del país.
Tendrás la oportunidad de conocer el Peñol, (ascenso no incluido)

1:00 pm regreso a Bogotá Alimentación: Desayuno

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 9 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


