Colombia: De paso por Cali
3 días / 2 noches

Incluye:
2 Noches de alojamiento
Traslado IN Aeropuerto / Hotel -Priv.
City Tour-Priv.
Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-Priv.

No incluye:
Propinas, alimentación y gastos no especificados.

Itinerario:
DIA 1. CALI Traslado IN Aeropuerto / Hotel Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido o
viceversa. El Aeropuerto se encuentra a las afueras de la ciudad de Cali por lo que el trayecto será de mínimo 1 hora.
DIA 2. CALI City Tour Encuentro en el hotel. Iniciaremos el recorrido visitando el centro histórico con la Plaza de Caicedo principal
centro político y cultural de la ciudad, a su alrededor apreciaremos la Catedral Metropolitana construida en el siglo XVIII y el Palacio
Nacional. Más adelante atravesaremos el barrio San Antonio y visitaremos el mirador Sebastián de Belalcázar desde el cual
tendremos una hermosa visita panorámica de la ciudad. Luego visita al Monumento al Gato del Río, una escultura de arte
contemporáneo a orillas del río principal. Camino hacia el sur disfrutaremos de una preciosa vista panorámica de la Plaza de Toros y
las unidades deportivas, conjunto arquitectónico que referencia a la ciudad como la capital deportiva colombiana. Más adelante
atravesaremos zonas residenciales y universitarias recorriendo la avenida Sexta, Barrio Granada y Túnel Mundialista. Regreso al hotel.
DIA 3. CALI 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 Cali por lo que el trayecto será de mínimo 1 hora.

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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