CONOCE EL SUR DE COLOMBIA
5 Noches – 6 Días

Buga

Pasto

Hotel el Peregrino

Popayán
Hotel El Dorado

Hotel Achalay

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Tarjeta de asistencia médica.
Alojamiento: 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
Desayunos y 5 Cenas).
Ingreso a la laguna de Cocha.
Santuario de Lajas segunda maravilla de Colombia.
Integración con grupo Musical andina en la ciudad de pasto.
Visita Buga señor de los milagros.
Museo internacional de la caña.
Visita Popayán, Pasto, Ipiales.
Visita Tulcán – Ecuador (Sujeto a restricciones
gubernamentales)

Fechas

Hab.
Múltiple

Museo Internacional de la Caña

Hab. Doble

Marzo 16 al 21

$ 975.000

$ 1´095.000

Abril 6 al 21

$ 955.000

$ 1´049.000

Abril 12 al 17

$ 995.000

$ 1.145.000

Abril 27 al Mayo 2

$ 975.000

$ 1´075.000

Mayo 11 al 16

$ 975.000

$1´075.000

Mayo 25 al 30

$ 955.000

$ 1´075.000

Junio 8 al 13

$ 975.000

$ 1’075.000

Junio 15 al 20

$ 995.000

$ 1´095.000

Junio 22 al 27

$ 975.000

$ 1´095.000

Junio 29 –Julio 4

$ 995.000

$ 1´095.000

Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje), Niños de 3 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, Hora de salida 3:45 AM
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

