
Itinerario

Día 1 - Transfer in + Tour Oriente 
lejano de Antioquia.
Alojamiento en el hotel selecciona-
do.
Cena en Restaurante el Santisimo.
Día 2 - City tour + Metro/Metroca-
ble.

Temperatura promedio 25ºC / 77ºF

Medellin
“La ciudad de la eterna 

primavera”



Día 1 
Transfer in desde el Aeropuerto Internacional Jose 
Maria Cordoba hacia el Tpur Oriente lejano de 
Antioquia.
Visita a Salto Tequendamita, El Peñol, Guatapé, 
Carmen de Víboral, Guarne y Marinilla. 
Alojamiento en el hotel seleccionado.
Cena en el Restaurante El Santisimo.

Día 2 
Desayuno en el hotel.
City tour + Metro/Metrocable
Visita por los lugares más representativos de 
Medellín como: Barrio el Poblado, Plaza de las 
Esculturas, Parque de los deseos, Orquideorama, 
Parque de los Pies descalzos, barrio Nuevo Norte, 

Metro, Metrocable y Pueblito Paisa.
Transfer out desde el hotel seleccionado hasta el 
Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova.

Opcion de hoteles para el alojamiento

Desde las montañas que rodean la capital de 
Antioquia se observa cómo el río Medellín 
corre paralelo al Metro, que conecta varios 
puntos de esta ciudad, en la que abundan 
parques, bibliotecas, museos y espacios 
públicos donde tienen lugar diversos eventos 
culturales. Aquí las �ores tienen su feria y en 
los alrededores se visitan pueblos donde la 
vida es sencilla, así como reservas naturales y 
paisajes relajantes.  
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Hotel Best Western

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel Best
Western Marzo 2016

(durante la semana)

Sencilla

Doble

386,00 USD

Niño

358,00 USD

351,00 USD

326,50 USD

Triple

72,00 USD

44,00 USD

37,00 USD

12,50 USD

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel Best
Western Marzo 2016

(fin de semana)

Sencilla

Doble

386,00 USD

Niño

358,00 USD

351,00 USD

326,50 USD

Triple

72,00 USD

44,00 USD

37,00 USD

12,50 USD

Medellin
“La ciudad de la eterna 

primavera”



Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 1 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante El Santisimo
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- City tour + Metro/Metrocable.
- Tour Oriente lejano de Antioquia
- Traslado hote - restaurante - hotel

Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, 
Lavandería, llamadas telefónicas u otros servicios 
no especificados.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con 
los padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reser-
vas de una sola persona agregar 238,00 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designa-
do.

- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama supletoria 
o cuna o una cama + 1 sofá cama doble supletoria o 
cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de todos 
los pasajeros, especialmente cuando comparten 
habitaciones del mismo sexo.
- Todos los cambios y cancelaciones deben presen-
tarse por escrito y los cargos causados por esto, está 
sujeto a las políticas de los hoteles y / o los opera-
dores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el reemb-
olso estará sujeto a la política del hotel, donde real-
izó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.

2

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel
Four Point
Sheraton 

Marzo 2016
(durante la semana)

Sencilla

Doble

412,50 USD

Niño

365,50 USD

N/A

319,00 USD

Triple

98,50 USD

51,50 USD

N/A

5,00 USD

Hotel

Sencilla

Doble

394,50 USD

Niño

357,00 USD

N/A

319,00 USD

Triple

98,50 USD

51,50 USD

N/A

5,00 USD

Marzo 2016
(fin de semana)

NH Royal 
Bogota

 Metrotel 

Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel Four Point Sheraton

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel
GHL 

San Diego 

Marzo 2016
(durante la semana)

Sencilla

Doble

383,50 USD

Niño

350,00 USD

N/A

N/A

Triple

69,50 USD

36,00 USD

N/A

N/A

Hotel

Sencilla

Doble

383,50 USD

Niño

350,00 USD

N/A

N/A

Triple

69,50 USD

36,00 USD

N/A

N/A

Marzo 2016
(fin de semana)

Hotel
GHL

San Diego 

Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel GHL San Diego



Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 1 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante El Santisimo
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- City tour + Metro/Metrocable.
- Tour Oriente lejano de Antioquia
- Traslado hote - restaurante - hotel

Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, 
Lavandería, llamadas telefónicas u otros servicios 
no especificados.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con 
los padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reser-
vas de una sola persona agregar 238,00 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designa-
do.

- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama supletoria 
o cuna o una cama + 1 sofá cama doble supletoria o 
cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de todos 
los pasajeros, especialmente cuando comparten 
habitaciones del mismo sexo.
- Todos los cambios y cancelaciones deben presen-
tarse por escrito y los cargos causados por esto, está 
sujeto a las políticas de los hoteles y / o los opera-
dores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el reemb-
olso estará sujeto a la política del hotel, donde real-
izó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.
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RNT - 305

Medellin
“La ciudad de la eterna 

primavera”

NOTA CONFIDENCIAL : Todo el contenido de este mensaje incluidos los archivos adjuntos es confidencial y 
propiedadintelectual de Gema Tours S.A. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de esta información 
está prohibido y sera sancionada por la ley.


