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Desde $1.750.000
En acomodación doble o triple.

Tras lados 
In ternos

Almuerzos y  
refr iger ios Alojamiento Tours
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El plan incluye:

-Traslados internos
- Entrada a los talleres artesanales
- Entrada a Palcos
- Guía acompañante
- Charla con maestros artesanos
- Tour a las Lajas
- Transporte Fluvial
- Entrada a Parque natural Isla la Corota
- Entrada a la reserva las Pavas
- Tour por los talleres de Cueros
- Entrada al carnaval artesano
- Demostración y degustación del 
helado artesanal de paila.
- Almuerzo por 4 días
- Refrigerio por 4 días

No incluye:

- Tiquetes aéreos
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- Alimentación no especificada en el plan
- Gastos no especificados en el plan

Términos y condiciones

- Durante la estadía los servicios no tomados no 
son reembolsados
- Aplican penalidades por cancelación o 
no-show
- Cancelación con 15 días de anticipación aplica 
penalidad del 10% del valor del plan.
- Cancelación con 8 días de anticipación aplica 
penalidad del 25% del valor del plan.
- Cancelación con 7 a 5 días de anticipación 
aplica penalidad del 40% del valor del plan.
- Cancelación con 3 o 1 día de anticipación 
aplica penalidad del 80% del valor del plan)
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Día 1. 3 de enero - CANTO A LA PACHAMAMA

Este día es uno de los más importantes de los carnavales es el canto a la 
tierra “Pachamama” donde más de mil artistas están en escena, las agrupa-
ciones artísticas hacen su aparición por la senda del carnaval danzando e 
interpretando música de vientos, bombos, quenas, zampoñas, reluciendo 
trajes majestuosos de colores muy vistosos.

El turista tendrá la oportunidad de ver las agrupaciones en todo su esplen-
dor ya que las calles se inundan de artistas quienes llaman al público a par-
ticipar, aplaudir e integrarse con la música y la danza. Una vez finalizado el 
desfile nos dirigimos a los talleres de los artesanos del carnaval quienes 
explican al turista los materiales utilizados, el diseño de la carroza, el motivo 
a exponer en el desfile magno a llevarse a cabo el 6 de enero toma de foto-
grafías con los artesanos y maestros del carnaval. Durante los recorridos en 
la ciudad los visitantes podrán disfrutar de los alumbrados navideños.

Día 2. 4 de enero - FAMILIA CASTAÑEDA

Es un gran desfile por las calles de la ciudad y preludio del Carnaval que se 
realiza el 4 de enero, haciendo referencia a la leyenda del Carnaval, según la 
cual en el año 1928 un grupo de pastusos invitó a disfrutar de las fiestas a 
una familia bautizada más adelante, como La familia Castañeda.
Para conmemorar la llegada de esta familia, se realiza un desfile compuesto 
por muchas comparsas en donde participan grupos de personas vestidas 
con trajes de la época que pretenden remontar a los espectadores a princi-
pios de siglo pasado. Salimos al santuario de las lajas a la 1:00 p.m., una 
vez terminado el desfile, en un recorrido de dos horas hasta llegar al santua-
rio, retornamos una vez se ilumine.

Día 3. 5 de enero - DIA DE NEGRITOS y LAGUNA DE LA 
COCHA

Iniciamos nuestro viaje a laguna de la cocha a las 7:30 am. Llegamos a la 
vereda el puerto donde se hace un recorrido por sus casas en madera y 
adornadas por flores, sesión de fotografía, a las 9: am salimos hasta isla la 
Corota recorremos este parque Natural.



11:00 am nos dirigimos a la reserva de la sociedad civil por el sector del 
Motilón, almorzamos en la reserva o en restaurantes tipo familiar, hacemos 
recorrido interpretativo por las reservas. En horas de la tarde llegamos a la 
vereda Motilón para recorrer la reserva las pavas, su producción limpia dis-
frutar de un té natural y/o café, disfrutaran de un grupo musical autóctono.
Al regreso se juega a negritos en la plaza de Nariño y en las calles de la 
ciudad, las personas con cosmético de color negro pintan a sus amigos, y 
conocidos el rostro haciendo énfasis en que todos somos iguales.

Día 4. 6 de enero, DÍA DE BLANCOS Y DESFILE DE CA-
RROZAS.

Es el mayor evento en nuestra ciudad y del carnaval los artesanos después 
de haber diseñado y trabajado en sus carrozas durante un año, las mues-
tran al público y salen en su recorrido por la senda del carnaval, los maes-
tros hacen un derroche de creatividad, imaginación y locura, carrozas de 
más de 6 metros adornadas y vestidas hacen su paso ante la presencia de 
propios y turistas, se desborda alegría entre música, danza y trajes indivi-
duales. La espuma y el talco hacen presencia y todos sus habitantes 
juegan con ellos en un ambiente carnavalero.

El turista podrá disfrutar de este evento en las graderías ubicadas para 
este fin, podrá observar en primera fila las murgas, comparsas, trajes indi-
viduales, carrozas y demás motivos que engalanan este día.

Visitamos el carnaval artesano donde hacen presencia todas las técnicas 
artesanales de nuestra
región elaboradas por comunidades indígenas, campesinos y artesanos. 
Seguido pasamos a conocer el helado de paila, una experiencia única, aquí 
el turista disfruta de una demostración en vivo de su preparación y degusta 
una deliciosa copo de helado artesanal de varios sabores.

Día 5. 7 de enero – FIN DE SERVICIOS

Retorno a su ciudad de origen.
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+ 57 313 629 0477 
operaciones@colombiaexperiencetravel.com

Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, explotación, 
pornografía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y administrativamente. La cultura y la 
biodiversidad no merecen otro lugar distinto al que pertenecen. No comercialice ni trafique bienes culturales ni especies de flora 
y fauna silvestres. Ley 103 de 1991 y ley 17 de 1981 respectivamente. Ley 1482 de 2011, Rechaza cualquier tipo de discrimina-
ción. NTS- TS003 Norma Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.

colombiaexperiencetravel

RESERVAS

Para reservar se requiere fotocopia del documento de identidad de las personas 
que van a viajar, en donde se vea claramente: nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y fecha de nacimiento.
Una vez confirmado el paquete se requiere reservar con el 30% del valor del plan y 
el excedente cancelarlo hasta 15 días antes de la fecha de viaje. No se prestan los 
servicios a planes no cancelados en su totalidad.

Realizar consignación o transferencia bancaria a nuestra cuenta de ahorros en 
Colombia en el Banco Bancolombia No. 551 000 307 55 a nombre de COLOMBIA 
EXPERIENCE TRAVEL S.A.S con NIT 901 251977-5.


