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El plan incluye:

1. Traslado desde Aeropuerto o terminal de 
Transporte en Neiva a Villa vieja- Aeropuerto 
o Terminal de transporte en Neiva. (Opción 
con Traslados).
2. Alojamiento de 2 noches en Hotel, habita-
ción con baño privado y aire acondicionado.
3. 2 Desayunos, 2 Cenas.
4. Bicicletas todo terreno
5. Zona de Hamacas
6. Traslados Villavieja-Desierto en vehículo 
4X4
7. Tour por el parque principal y Museo 
Paleontológico.
8. Recorrido guiado por el sendero del Cusco
9. Recorrido guiado por el sendero de venta-
nas
10. Recorrido por el valle de los Xilópalos y 
estrecho de la niña.
� Vista panorámica del Zoológico de arena.
11. Recorrido por el sendero los Hoyos.
12. Paseo en Lancha por el rio Magdalena
13. Avistamiento de Iguanas
14. Charla sobre astronomía. (opcional, vr sin 
incluir)
15. Guía local
16. Asistencia médica.

No incluye:

1. Transporte desde su ciudad de origen 
(aéreo o terrestre)
2. Alimentación no especi�cada
3. Hidratación
4. Entrada al observatorio y charla sobre 
astronomía.

Observaciones del plan

1. Valor por persona
2. Tarifas sujetas a disponibilidad y cam-
bios al momento de reservar.
3. Servicios no tomados no son reem-
bolsables.
4. No se aceptan cancelaciones
5. Plan 100% Transferible
6. Alojamiento de 2 noche en la acomo-
dación de su elección.
7. Caminatas de Máximo 3 horas, que se 
pueden ajustar a los intereses y la condi-
ción física
de los viajeros.
8. Hoteles en la población de Villavieja
9. Comida Típica Local.
10.Tres Días y Dos Noches
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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 sancio-
na 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 discrimi-
nación. NTS- TS003 Norma Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.


