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El plan incluye:

- Traslados desde Medellín a todos 
los sitios de interés
-  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 - Tarjeta de asistencia médica.
- Hospedaje: 5 noches 6 días. (1 
Noche en Buga, 3 Noches en Pasto y 
1 noche en Popayán)
- Alimentación: desayunos, y cenas 
por noche de alojamiento (5 Desa-
yunos y 5 Cenas)
- Ingreso a la laguna de Cocha
- Santuario de Lajas
- Integración con grupo Musical 
andina en la ciudad de pasto
- Visita Buga, Museo internacional 
de la caña, Popayán, Pasto, Ipiales, 
Tulcán (ECUADOR).

El plan no incluye:

- Tiquetes aéreos e impuestos
-

TOURS:

- Ingreso y recorrido por el museo inter-
nacional de la caña Los cañaduzales 
hacen parte del paisaje y potencial eco-
nómico en el Valle del Cauca y para 
comprender su in�uencia en el desa-
rrollo de la región es importante visitar 
el Museo de la Caña, en Palmira. En este
sitio, que tiene una hacienda colonial 
del siglo XVIII, los viajeros recorren 
jardines acompañados del mejor paisa-
je junto a la vegetación representativa 
de la región y aprenden sobre el proce-
so de la molienda y la elaboración de la 
caña a través de exhibiciones de trapi-
ches y otros objetos.

- Visita Buga, recorrido por la ciudad, 
eucaristía en la basílica del señor de los 
milagros.

-  Visita a Popayán Conocida como la ciudad blanca, es una de las ciudades más tradicionales de Colombia. 
Aquí visitaremos lugares interesantes como; el centro histórico, El puente del humilladero, capilla de Belén 
y su mirador, la Ermita, Los templos de San Francisco, el Carmen, la Encarnación, San José, Santo Domingo y 
la iglesia de San Agustín.



- Visita al mirador de Popayan

- Visita a Pasto, Recorrido histórico por la ciudad sorpresa de Colombia; caminata por la
plaza de Nariño, y compras en la plaza Bombona.

- Disfruta de un recorrido en lancha por la laguna de Cocha hasta la isla de Corota y visita el
Santuario de flora y fauna.

- Visita a Santuario de las lajas una de las siete maravillas de Colombia, impactante templo construi-

que cruza sobre el río y que hace de atrio o plaza de la basílica uniéndola con el otro lado del cañón.

- Visita a Tulcán haciendo un city tour por esta linda ciudad de Ecuador y caminata por el cementerio 

tipo gracias al talento y dedicación de los jardineros que al podar los cipreses artísticamente consi-
guen verdaderas esculturas arbóreas, además oportunidad única para realizar las mejores compras 
de Ecuador.

- Visita a la laguna de cocha, uno de los principales atractivos turísticos de la región. 

- Niños de 2 a 3 años pagan seguro e ingreso a sitios de interés
- Niños de 3 a 9 años pagan el 90%
-
- Salida 5:00 AM
- Colombia Experience Travel se reserva el derecho de hacer cam-
bios en cualquier tour o excursión cuando lo considere necesario 

- Salidas: ENERO 29 AL 03 DE FEBRERO - FEBRERO 05 AL 10 - 
FEBRERO 19 AL 24 - MARZO 18 AL 23 - ABRIL 07 AL 12

NOTAS



Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, explo-
tación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y administrativa-

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 discriminación. NTS- TS003 Norma Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Soste-
nible en Agencias de Viajes.

colombiaexperiencetravel

RESERVAS

viajar, en donde se vea claramente: nombres y apellidos, número de documento de identi-
dad y fecha de nacimiento.

-
dente 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
TRAVEL S.A.S con NIT 901 251977-5.

+ 57 313 629 0477 
+ 57 4 208 6386

operaciones@colombiaexperiencetravel.com


