
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 

DÍA DE SOL CAMPESTRE 
ALEJANDRIA ANTIOQUIA 

Incluye: 

Transporte en bus o buseta  de turismo (De acuerdo al número de pasajeros), Desayuno- Almuerzo-Refrigerio pm, Entrada al 

Balneario-Parque infantil, Mini cabalgata, Pesca deportiva (vara con carnada) deben pagar pescado que saquen, Uso de 

zonas verdes -Charcos, Jacuzzi y Piscinas Naturales, Visita parque Principal de Alejandría, Asistencias médicas, Coordinador  

acompañante  

 

Recomendaciones:-Si es de los que se marea al viajar debe tomar mareol antes de salir de casa. 

Nota: 

• Niños de 0 a 4 años pagan $35.000 (Asistencias 

médicas e ingreso al balnerario)  

• Niños de 5 años en adelante pagan tarifa normal  

• HORA DE SALIDA 1: 5:00am Oriental Cámara de 

comercio  

• HORA DE SALIDA 2: 5:20am Bomba de Gasolina 

Zamora  

• HORA DE REGRESO: 5 PM 

Fechas 
Febrero 20 y 27  - Marzo 13 y 20  - Abril 17 y 24  Mayo 15 y 22 

- Junio 12, 19 y 26  - Julio 03 y 17 - Agosto 07, 14 y 21  - 

Septiembre 04 y 18  


