Colombia: De paso por Medellin
3 días / 2 noches
Medellin

Incluye:
2 noches de alojamiento
Traslado In Aeropuerto/Hotel-SIB.
Full Day Medellín Total y Experiencia Urbana-SIB.
Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB.

No incluye:
Propinas, alimentación y gastos no especificados.
Asistencia en servicio compartido, propinas, gastos no especificados.

Itinerario:
DIA 1. MEDELLIN - Traslado In Aeropuerto/Hotel Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad

DIA 2. MEDELLIN - Full Day Medellín Total y Experiencia Urbana (DA) Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos a una visita por
el Parque Bolívar donde realizaremos una caminata para apreciar la Catedral Metropolitana y Plaza
Botero lugar donde se exponen esculturas del artista colombiano Fernando Botero famoso por utilizar el estilo de la volumetría. Luego,
realizaremos un recorrido panorámico por el Parque de los Pies Descalzos y Parque de los Deseos, una zona de transformación
urbana que muestra el desarrollo de la ciudad, la cual ha sido reconocida mundialmente al ganar el premio más importante de
urbanismo: el Lee Kuan Yew World City Prize, considerado el "Nobel de las ciudades". La cultura local denominada "paisa" es el
referente de Colombia a nivel mundial. Continuaremos hacia el Pueblito Paisa para conocer su arquitectura y costumbres antiguas de
la región. Disfrutaremos un delicioso almuerzo y posteriormente tendremos una experiencia urbana al abordar el tranvía y recorrer
zonas populares de la ciudad apreciando la cotidianidad de su gente; al terminar descenderemos para conocer la transformación
social de Medellín explorando su memoria histórica a través de fotografías, relatos y hechos que hablan del pasado y presente del
conflicto armado en Colombia y como la sociedad está logrando la reconciliación y la paz , experiencia única para su historia de viaje.
Regreso al hotel.

DIA 3. MEDELLIN - Traslado Out Hotel/Aeropuerto (D) Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto
Internacional José María Córdova.

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
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No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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