COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge a la Ley 679 de 2001, la cual contrarresta y previene la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores. En este sentido velará junto con su equipo de trabajo para que desde su razón social no sólo no fomente dichas prácticas sino que eduque
a las y los turistas a estar en contra de las mismas y a proteger al menor.

TU PLAN INCLUYE









Transporte en vehículos de servicios especiales de acuerdo al número de pasajeros.
Alojamiento 3 Noches 4 días
o 1 noche en Villa Vieja (Hotel Villa Paraiso u Oasis de la Tatacoa)
o 1 noche en Tatacoa (Hotel El Peñón de Constantino)
o 1 noche en Paicol (Hotel Borbon, La Puerta del Viento o El Privilegio)
Alimentación. Desayuno y cena por noche de alojamiento (3 desayunos y 3 cenas)
Guía acompañante.
Seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”.
Impuestos de alojamiento y alimentación
Actividades
o City Tour en Neiva Toda su tradición y rica cultura, vista a través de sus mitos y leyendas;
conociendo monumentos:
 La Bambuquera
 La Gaitana
 La niña tomando el vuelo
 Me llevarás en ti
o Recorrido por Villa Vieja un recorrido imperdible por la capital palentológica y astronómica
de Colombia.
o Museo Paleontológico
o Desierto de la Tatacoa
 Desierto Rojo
 Desierto Gris
 Valle de los Xilópalos
 Los Hoyos – Con piscina natural en el medio del desierto
o Observatorio Astronómico
o Paicol
o Visita a los Termales de Rivera

NO INCLUYE


Gastos no especificados en el plan

COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge a la Ley 679 de 2001, la cual contrarresta y previene la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores. En este sentido velará junto con su equipo de trabajo para que desde su razón social no sólo no fomente dichas prácticas sino que eduque
a las y los turistas a estar en contra de las mismas y a proteger al menor.

TARIFAS POR PERSONA

Enero 22 - 25
Febrero 12 - 15
Febrero 26 - Mar 1
Marzo 19 - 22


Tarifas 2021
Acomodación
Acomodación Doble Acomodación sencilla
Múltiple
$
679,000 $
749,000 $
916,650
$
679,000 $
749,000 $
916,650
$
679,000 $
749,000 $
916,650
$
719,000 $
769,000 $
970,650

Acomodaciones
o Acomodación múltiple:
o Acomodación Doble:
o Acomodación Sencilla:

Tres (3) o más adultos de la misma familia en la misma habitación
Sólo 2 personas en la habitación
Cuando sólo esta una (1) persona en la habitación

COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge a la Ley 679 de 2001, la cual contrarresta y previene la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores. En este sentido velará junto con su equipo de trabajo para que desde su razón social no sólo no fomente dichas prácticas sino que eduque
a las y los turistas a estar en contra de las mismas y a proteger al menor.

NOTAS IMPORTANTES






Todos los pasajeros, incluidos los menores de edad, deben portar su documento de identidad original.
Adultos que viajen con menores de edad deben presentar la documentación que acredite el parentesco
(padre - hijo) o un permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con
copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Niños de 2 a 4 años pagan el 60% de la tarifa de acomodación múltiple (tienen silla en el transporte y
seguro de viaje. No tienen cama ni alimentación).
Niños de 5 a 9 años pagan el 95 % sobre el valor del plan en acomodación múltiple (todo incluido igual
que el adulto).
Las tarifas de niños, sólo aplican en acomodación a partir de 2 adultos.

GUIA DE VIAJE
Viajar es un sueño para muchos y un placer para casi todos. Ya sea que se haga con motivo de unas vacaciones,
por negocios, o por cualquier otra razón, preparase adecuadamente puede hacer la diferencia entre disfrutar el
viaje y pasar la peor experiencia de su vida. A continuación, le damos algunas recomendaciones de viaje que,
a partir de nuestra experiencia, le ayudarán a disfrutar el viaje al máximo y a minimizar los inconvenientes e
incomodidades.
¿Qué ropa debería de empacar?: Ropa ligera, fresca y tonos claros.





Lleve protección solar. Tenga en cuenta que en la mayoría de los tours se pasa bastante tiempo al
aire libre. Cargue con usted bloqueador solar y una gorra o sombrero.
No olvide sus medicinas. Si usted requiere de alguna medicina, tenga en cuenta que es posible que
sea costoso, difícil e incluso imposible, comprar medicinas en algunos sitios turísticos.
Un paraguas puede ser útil. Un paraguas pequeño puede hacer la diferencia en un día lluvioso o muy
soleado. No está de más empacarlo.
No olvide su traje de baño.

COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge a la Ley 679 de 2001, la cual contrarresta y previene la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores. En este sentido velará junto con su equipo de trabajo para que desde su razón social no sólo no fomente dichas prácticas sino que eduque
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DEBERES DEL PASAJERO
Sea puntual. No haga esperar a sus compañeros. Tenga en cuenta que llegar tarde a vuelos y traslados pueden
generarle molestias, gastos e incluso perder visitas y reservas importantes de su viaje.
Sea respetuoso. Los seres humanos somos infinitamente diversos y nuestras creencias también. Que una
diferencia ideológica o religiosa no le impida hacer un nuevo amigo.
Sea solidario. Tenga en cuenta que viaja con otras personas con condiciones de edad y/o salud particulares.
Disfrute y comparta los mejores puestos en aviones, autobuses, hoteles, etc.
Sea amable. Sin importar la situación, sea siempre amable.
Sea paciente. Durante el viaje puede haber situaciones en las que tenga que esperar. No se impaciente. Esa
puede ser la oportunidad de relajarse, tomarse un café o de encontrar aquello que tanto buscaba en una tienda.

Ahora mucho más económico, fácil, rápido y seguro, comprar sus tiquetes online a través de Colombia de
Lujo www.colombiadelujo.com

Que nadie te lo cuente, nosotros te llevamos!

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos,

Cordialmente,

COLOMBIA DE LUJO Profesionales en viajes y turismo S.A.S
Tel.: (574) 3223645 - 3117295445
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