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Desierto De La Tatacoa De Lujo 
 

 

El Programa Incluye 

 

 Traslados desde Medellín o destino a todos los 

sitios de interés en vehículos de turismo de 

acuerdo al número de pasajeros. 

 Guía turístico local acompañante. 

 Tarjeta de asistencia médica.  
 Alojamiento 2 noches, 3 días. 

 Alimentación: Desayuno y cena por noche de 

alojamiento (2 Desayunos y 2 Cenas). 

 Tour en caminata por el Desierto de la Tatacoa 

conociendo los sectores Cuzco y los Hoyos. 

Disfruta del desierto gris – rojo y toda la magia que 

envuelve este mágico lugar. 

 Visita e ingreso al observatorio astronómico. 

 Visita e ingreso Termales en Rivera. 

 City tour Neiva panorámico.  

 Visita Villa Vieja. 

 

Tours Incluidos 

 Tour al desierto de la Tatacoa este es la segunda zona árida más extensa 

de Colombia después de la península de la Guajira, es uno de los escenarios naturales 

más atractivos de Colombia que ocupa 330 kilómetros cuadrados de tierra de color ocre y 

gris con pincelazos del verde de los cactus. El Desierto de la Tatacoa tiene dos colores 

característicos: ocre en el sector del Cuzco y gris en la zona de Los Hoyos. Desde allí, se 

puede: 

 Observar las 88 constelaciones. 

 Realizar recorridos por los diversos objetos. 

 Apreciar fenómenos como lluvias de meteoros. 

 Adicionalmente a las condiciones geográficas y atmosféricas perfectas para la observación 

de los cuerpos celestes, la Tatacoa no cuenta con la polución lumínica ni auditiva. 

 Termales en Rivera, Sumérgete en un baño relajante en las mejores aguas termales de la 

región, una experiencia natural imperdible  

 Villa vieja y cervecería, cerveza artesanal de cactus y achira, plantas propias de este 

mágico Desierto, iniciativa única en el mundo, además podrás conocer las mejores 

artesanías del desierto. 

 

No Incluye 

 Tiquetes aéreos e impuestos 

 Gastos no especificados en el programa 
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Notas   

 

Niños menores de 2 años solo pagan Seguro de viaje 

$55.000  

Niños de 2 a 9 años pagan 90% Sobre el valor del plan. 

Incremento habitación sencilla 35% 

 

 

 

 

 

Fecha 
Valor 

Múltiple 
Valor Doble 

Mayo 19 Al 22 $ 695.000 $ 775.000 

Junio 09 Al 12 $ 695.000 $ 775.000 

Junio 16 Al 19 $ 695.000 $ 775.000 

Junio 30 Al 03  $ 695.000 $ 795.000 

Agosto 04 Al 07 $ 695.000 $ 795.000 

Agosto 18 Al 21 $ 695.000 $ 795.000 

Octubre 13 Al 16 $ 695.000 $ 795.000 

Noviembre 03 Al 06 $ 695.000 $ 795.000 

Noviembre 10 Al 13 $ 695.000 $ 795.000 

Diciembre 22 Al 25 $ 715.000 $ 815.000 

Enero 02 Al 05 $ 725.000 $ 795.000 

Enero 05 Al 08 $ 725.000 $ 795.000 

 

Les deseamos un viaje de lujo. 

 

 


