
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 
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Tour Hacienda 
Nápoles  

Pasaporte safari.  

INCLUYE: 

• Transporte en vehículos especiales de turismo de acuerdo 

al número de personas. 

• Desayuno. 

• Visita e ingreso a la Hacienda Nápoles. 

• Pasaporte Safari: Ingreso a las cataratas Victoria, Rio 

Salvaje, lisaderos Cobra. 

• Pasaporte aventura : Parque de los hipopótamos, santuario 

de fauna y flora, parque jurásico, museo africano, la gran 

sabana africana, biolandia “parque del conocimiento”, 

hábitat de los felinos, isla de los monos, Vanesa, el hábitat 

de los suricatos y el parque acuático acuasaurus que 

incluye también octopus. 

• Guía acompañante o guía conductor para el recorrido. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Ambiente familiar. 

Tour Hacienda Nápoles para infantes: Menores de 3 años el valor a pagar es del 10%. Este valor solo cubre la tarjeta de asistencia médica. Sin embargo, en la taquilla del parque 

verificaran su estatura y si es mayor a 90 cm, allí le informaran el valor a pagar para el ingreso a este (Este valor se debe pagar directamente en el Parque Hacienda Nápoles).  Los días 

Lunes y martes no opera el Parque por mantenimiento. 

Adulto                                          $ 226.000 

Niños mayores de 3 años          $ 226.000 

Niños menores de 3 años          $   22.000  


