Colombia: Explora Medellín
4 días / 3 noches

Incluye:
·

3 Noches de alojamiento

·

Traslado IN Aeropuerto / Hotel -Priv.

·

City Tour Medellín Total-Priv.

·

Tour Santa Fe de Antioquia -Priv.

·

Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-Priv.

No incluye:
·

Propinas, alimentación y gastos no especificados.

Itinerario:
DIA 1. MEDELLIN Traslado IN Aeropuerto / Hotel Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel
elegido. El Aeropuerto se encuentra a las afueras de la ciudad de Medellín por lo que el trayecto será de mínimo 1 hora.
DIA 2. MEDELLIN City Tour Medellín Total Partiremos desde su hotel hacia el centro de la ciudad. Visita al 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, 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. Durante la visita al Pueblito Paisa
conoceremos la arquitectura y costumbres antiguas de esta región. De igual forma la cultura contemporánea y el movimiento vibrante
de la ciudad la viviremos a través de un recorrido en transporte público al abordar el metro y el metrocable, un novedoso sistema de
teleféricos que ingresan a un barrio popular, allí conoceremos la transformación social de esta población luego de procesos exitosos
de reinserción social que muestran la otra cara de la ciudad, una experiencia autentica e inolvidable. Regreso a su hotel.
DIA 3. MEDELLIN Tour Santa Fe de Antioquia Salida desde su hotel para tomar la vía hacia el occidente que nos conduce hasta el
Alto del Boquerón mirador natural desde el cual se puede observar una panorámica de los Valles de Medellín y Santa Fe. Más
adelante llegaremos al pueblo de San Cristóbal lugar de ingreso al Túnel Vehicular de Occidente, el más largo de Latinoamérica con
una longitud de 4.6 Km, al salir apreciaremos un hermoso paisaje con verdes montañas y pastizales. Nos detendremos en el Puente
Colgante de Occidente sobre el Río Cauca, obra de ingeniería que se inauguró en 1895, para su época fue el puente más largo del
continente y es considerado un patrimonio histórico por su alto impacto en el desarrollo económico de la región. Luego arribaremos a
Santa Fe de Antioquia, hermoso pueblo colonial que posee un patrimonio arquitectónico que data del siglo XVII. Visitaremos la Plaza
Principal, el Museo de Arte religioso "Francisco Cristóbal Toro", El Museo "Juan del Corral", la Casa del Arzobispo y recorreremos sus
calles empedradas, que nos recordaran una época de amplio desarrollo cuando este pueblo fue capital del departamento de Antioquia
gracias a su agricultura y comercio. Al dejar el pueblo haremos una parada en un balneario de la región para tomar el Almuerzo y si lo
desea, hacer uso de la piscina y tomar un refrescante baño. En la tarde regreso al hotel.
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DIA 4. MEDELLIN Traslado OUT Hotel / Aeropuerto Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. El
Aeropuerto se encuentra a las afueras de la ciudad de Medellín por lo que el trayecto será de mínimo 1 hora.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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

PDF impreso el:
16/12/2017 07:19:46

2

