Colombia: Especial Medellín
4 días / 3 noches

Incluye:
·

3 Noches de alojamiento

·

Traslado IN Aeropuerto / Hotel -Priv.

·

City Tour Histórico y Compras-Priv.

·

Tour Peñol y Guatapé-Priv.

·

Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-Priv.

No incluye:
• Propinas, almuerzo y gastos no especificados.
• Boleto para ascender a la Piedra del Peñol USD 10.00 aproximadamente.
. Tickets aéreos

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 Histórico y Compras Salida del hotel con rumbo al Pueblito Paisa, replica de un pueblo típico de
características rurales donde se aprecian la cultura de la región. Desde allí se puede observar el paisaje del valle de Aburrá y de la
ciudad. Luego continuaremos en vehículo hacia el centro para visitar el Parque de San Antonio, Plazuela de San Ignacio, la
Tradicional Avenida la Playa, las casonas y la Iglesia Metropolitana y se finaliza en el parque de las esculturas, con más de 20
esculturas donadas por el escultor Fernando Botero. Continúa el recorrido panorámico por la zona norte de la ciudad pasando por el
Parque de los Deseos, la Casa de la Música, el Parque Explora, la Universidad de Antioquia y el Jardín Botánico. Breve caminata por
el Centro de Convenciones Plaza Mayor, Teatro Metropolitano y Parque de los Pies Descalzos ubicados al occidente de la ciudad.
Medellín es la capital de la moda colombiana y sus variadas tiendas muestran productos de alta calidad gracias al desarrollo industrial
y diseño vanguardista. Visita a un centro comercial para realizar compras de ropa, calzado y accesorios de afamadas marcas
nacionales y franquicias internacionales. Tiempo disponible para compras 2 horas. Regreso a su hotel.
DIA 3. MEDELLIN Tour Peñol y Guatapé. Salida desde el hotel por la autopista hacia las montañas orientales, el verdor de
pastizales nos acompaña hasta llegar a Marinilla, pueblo colonial conocido por la elaboración de instrumentos musicales, visita a un
centro artesanal. Continuado el recorrido pasaremos por la población de Nuevo Peñol para luego arribar a la Piedra del Peñol, un
monolito de 229 metros a cuya cúspide ascenderemos por sus escalones (*opcionalmente), tal esfuerzo es recompensado al observar
el paisaje del lago artificial cuyas aguas se mezclan armónicamente con el verdor de sus colinas. Descenso y almuerzo típico. Por la
tarde navegación por el embalse y visita al pueblo de Guatapé para apreciar sus pintorescas casas cuyos zócalos en las paredes
representan aspectos de la cultura local. Regreso al hotel.
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.
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Avisos:
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
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