
Todos los pasajeros deben llevar con ellos sus documentos de identidad, original lo menores de edad, registro civil y tarjeta de identidad, esquema completo de vacunación, vacuna contra la 

fiebre amarilla,  menores que no viajen con sus padres, deben llevar carta de permiso firmada y autenticada en notaria. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la 

agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Tarifas  sujetas a 

cambio sin previo aviso y  a disponibilidad. 
 

Playa Blanca Viajes y Destinos, Centro Comercial El Punto de la Oriental – Carrera 46 # 47 -66 Local 3018 –  

Alexander Correa, Ejecutivo Comercial Cel. 3137468331  - alexandercorreaplayablanca22@gmail.com 

Doris A Múnera, Ejecutiva Comercial Cel.3137469572 – asesora1.playablanca@gmail.com 

CONOCE EL NEVADO             2NOCHES – 3 DÍAS 

EL PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Medellín - Manizales - Medellín 
• Traslados Manizales - Parque Nacional de los Nevados – Manizales 
• Alojamiento: 2 noches en hotel en la ciudad de Manizales. 
• Alimentación: 2 desayunos, 1 almuerzo. (desayuno americano) 
• Guía desde Medellín 
• Ingreso al Parque Nacional de los Nevados 
• Ascenso Nevado de Santa Isabel. (Rutas del Cóndor). 
• Guía de Montaña para el ascenso al nevado. 
• Ingreso a Termales en Manizales 
• Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados 
• Visita el mirador de Chipre. 
• Visita Avenida al cable. 
• Visita catedral primaria de Manizales. 
• Traslados Medellín - Manizales - Medellín 
• Traslados Manizales - Parque Nacional de los Nevados – Manizales 
• Alojamiento: 2 noches en hotel en la ciudad de Manizales. 
• Alimentación: 2 desayunos, 1 almuerzo. (desayuno americano) 
• Guía desde Medellín 
• Ingreso al Parque Nacional de los Nevados 
• Ascenso Nevado de Santa Isabel. (Rutas del Cóndor). 
• Guía de Montaña para el ascenso al nevado. 
• Ingreso a Termales en Manizales 
• Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados 
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Hotel Bolívar Plaza o similar. Niños menores de 12 años no podrán realizar el recorrido, Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan). Verificar hoteles y plan final 
con confirmación de reserva, Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad, Cargo Adicional para extranjeros $50.000,Hora de salida 5:30 AM 

Fecha Hab. Múltiple Hab.  

Doble 

Marzo 19 al 21  $ 555.000 $ 635.000 

Abril 15 al 17 $ 555.000 $ 635.000 

Mayo 28 al 30 $ 555.000 $ 619.000 

Junio 18 al 20 $ 555.000 $ 619,000 

Junio 25 al 27 $ 555.000 $ 619.000 

Julio 2 al 4 $ 555.000 $  619.000 

Julio 3 al 1° de agosto $ 555.000 $ 609.000 


