PROGRAMAS RECEPTIVOS EN MEDELLIN Y ANTIOQUIA
Participantes del SENALMAR 2017, Medellín 22 a 26 octubre.
Salidas diarias: del 18 al 30 Octubre, 2017
TOUR MEDELLÍN SE TRANSFORMA (5 Horas)
Medellín se transforma, muestra los cambios que ha tenido la ciudad en su
infraestructura y amoblamiento urbano y la manera como ha impactado en la vida de los
habitantes de la ciudad sobre todo en la movilidad y el mejoramiento de la calidad del
espacio público, en los sitios de encuentro de la ciudadanía, espacios de encuentro
urbano en torno a modelos de sociedad y convivencia. Usted podrá reconocer un
modelo de mundo mejor que muestra el desarrollo cultural, arquitectónico y de
transformación de la ciudad.
Incluye: Transporte, Refrigerio, Guía Acompañante, ingreso al metro y metro cable de
Occidente, almuerzo y Tarjeta de Asistencia Médica.
Tarifa:
En CO$
En US$

Individual
336.000
$120,00

2-4 personas
190.000
$68,00

Compartido
140.000
$50,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

MEDELLIN DE PARQUES, CULTURA Y EDUCACION (5 Horas)
Medellín de parques, cultura y educación, recorrido por los principales parques
culturales y recreativos más representativos de la ciudad, incluyendo la visita e ingreso al
Parque Explora, Parque de Ciencia y Tecnología con el acuario de agua dulce más
grande de Suramérica. Usted podrá ser protagonista de experiencias interactivas que lo
convierten en actor de la constricción y el disfrute del conocimiento.
Incluye: Transporte, guía acompañante, ingreso al parque Explora pasaporte múltiple,
refrigerio y tarjeta de asistencia médica.
Tarifa:
En CO$
En US$

Individual
364.000
$130,00

2-4 personas
210.000
$75,00

Compartido
155.000
$55,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR DE CIUDAD - MEDELLIN NOCTURNO (5 Horas)
Medellín nocturno. Disfrute de la vida nocturna de Medellín en un ambiente moderno
deleitándose con la gastronomía típica que le ofrece la ciudad privilegiada por su clima y
su gente que hacen de esta metrópoli un lugar sin igual.
Incluye: Transporte, guía acompañante, Cena en restaurante típico de la ciudad (con
show incluido), suvenir Antioqueño y tarjeta de asistencia médica.
Nota: Para cenas con show incluido, solo aplica los viernes y sábado, los demás días de
la semana solo incluye cena en restaurante sin show.
Tarifa:
En CO$
En US$

Individual
420.000
$150,00

2-4 personas
240.000
$85,00

Compartido
170.000
$60,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo
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TOUR DE CIUDAD PANORAMICO Y MUSEO DE ANTIOQUIA (6 Horas)
Tour panorámico y transporte masivo. Conozca y disfrute de Medellín en el Sistema de
Transporte Masivo METRO, TRANVÍA y METROCABLE reconocido internacionalmente y que
posiciona la ciudad como uno de los destinos más apetecidos en Colombia por su pujanza,
desarrollo y tecnología. Disfrute de un recorrido por Plaza de Botero (Museo de Antioquia), Casa
de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Cerro Nutibara (Pueblito Paisa), recorrido panorámico por la Milla
de Oro y la Zona Rosa de Medellín y Parque de Los Pies Descalzos.
Extensión al Museo de Antioquia: incluyendo un lunch y entrada al Museo.
Incluye: Transporte, guía, ingreso al metro y metro cable, refrigerio y tarjeta de asistencia médica.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
460.000
260.000
190.000
En US$
$165,00
$95,00
$70,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR DE SANTA ELENA – PARQUE ARVÍ (6 Horas)
Santa Elena y parque Arví. Conozca esta amplia reserva natural situada en el corazón de
Santa Elena tierra de silleteros, escenario perfecto para disfrutar de la diversidad de la fauna y
la flora Colombiana a través de un vuelo panorámico por el Cable del Parque Arví. Disfrute y
conozca la Cultura Silletera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad visitando
una finca de la región e interactúe en la elaboración de una silleta.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo típico, seguro de viaje, visita al Parque y vuelo en
Metro Cable Arví y guía acompañante.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
475.000
280.000
210.000
En US$
$170,00
$100,00
$75,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR PARAPENTE EN SAN FELIX (5 Horas)
Parapente en San Félix. Disfruta de las verdes montañas del valle de Aburra, a través de un
vuelo extremo de 20 minutos, podrás divisar la diversidad de lo urbano con lo natural y vivir una
experiencia inolvidable. Incluye: Transporte ida y regreso, refrigerio, guía acompañante, tarjeta
de asistencia médica, vuelo en parapente 20 minutos.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
405.000
280.000
210.000
En US$
$145,00
$100,00
$75,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR DEL NORTE – RUTA DEL AGROTURISMO (8 Horas)
Ruta del agroturismo y la leche. Recorrido especial para los amantes al agroturismo, podrá
disfrutar e interactuar con los animales y el campo en una Finca de producción lechera donde
se entrelazan los verdes paisajes con una bella arquitectura y cultura religiosa.
Visite los municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerrios, Santa Rosa y Don Matías.
Incluye: Transporte, refrigerio, ingreso a Finca de producción lechera, almuerzo típico, seguro
de viaje, visita a los sitios de interés y guía acompañante.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
560.000
330.000
260.000
En US$
$200,00
$120,00
$90,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo
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TOUR DE ORIENTE CERCANO – RUTA VERDE DE ANTIOQUIA (7 Horas)
Ruta verde de Antioquia. Paseo de un día para que disfrute de una región que ofrece
maravillosos paisajes donde las flores y las montañas. Podrán conocer algunos de los pueblos
típicos Antioqueños como San Antonio de Pereira, El Retiro y La Ceja; su cultura, artesanías y
gastronomía. Además disfrute el bello paisaje del “Salto del Tequendamita”, llamado así por su
parecido al Salto del Tequendama, ubicado en el departamento Cundinamarca.
Visite el Parque Recreativo Tutucán una gran replica de un pueblo antioqueño con su iglesia, su
escuela y sus casas típicas; allí se recrean personajes típicos de la época como el “Bobo del
Pueblo” y “La Loca”. Excelente lugar para comprar dulces y recuerdos.
Incluye: Transporte, refrigerio, guía acompañante, seguro de viaje, almuerzo típico, entrada al
parque Tutucán.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
520.000
280.000
210.000
En US$
$185,00
$100,00
$75,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR DE ORIENTE LEJANO – RUTA DE LOS EMBALSES (8 Horas)
Ruta de los embalses. Disfrute de la tierra donde las Aguas del Embalse de Guatapé bañan
las montañas antioqueñas y ascendiendo la Piedra del Peñol podrá divisar la belleza natural del
oriente Antioqueño.
Visita a los municipios de Marinilla, El Peñol y Guatapé, este último destacado por los zócalos
coloridos de sus viviendas y el malecón a lo largo del cual se puede ver la diversidad de la
cultura y gastronomía típica de la región.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo típico, seguro de viaje, ingreso a la piedra del peñol o
Vuelta en Planchón sobre el Embalse de Guatapé y guía acompañante.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
560.000
280.000
210.000
En US$
$200,00
$100,00
$75,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

TOUR DE OCCIDENTE – RUTA DEL SOL Y LAS FRUTAS (8 Horas)
Ruta del sol y de las frutas. Recorrido por un Paraíso Colonial, escenario de famosas
películas y novelas, un lugar inolvidable que por su clima favorece los cultivos de frutas
exóticas que resaltan en esta región llena de costumbres y de historia. El rio cauca que
atraviesa esta región es cruzado por el Puente de Occidente destacado por su diseño e ingenio
en la construcción; su población se enriquece por las aguas de este, el cual les permite crear
maravillosas piezas de oro.
Visite los municipios de San Jerónimo y Santa fe de Antioquia pasando por el túnel de
Occidente el cual funciona desde el 2005. Recorra en Centro Histórico de Santa Fe de
Antioquia en Moto-Taxi, transporte típico de la región; donde podrá apreciar la arquitectura y la
belleza de la reconocida como la Capital Madre de Antioquia.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo típico, visita al antiguo Puente de Occidente, seguro
de viaje, visita a los sitios de interés y Guía acompañante.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
540.000
280.000
210.000
En US$
$190,00
$100,00
$75,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo
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TOUR MAGDALENA MEDIO – HACIENDA NAPOLES (10 Horas)
Magdalena Medio y Hacienda Nápoles. Conozca el Parque Temático Hacienda Nápoles,
lugar de descanso, conocimiento y diversión de una verdadera Aventura Salvaje, dando un
cambio radical a un sitio que en el pasado fue emblema del narcotráfico y hoy se ha convertido
en un atractivo turístico.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo típico, Ingreso con Pasaporte a la Hacienda Nápoles
(Pasaporte Aventura: Parque de los Hipopótamos, Santuario de Fauna, Parque Jurásico,
Museo Africano, Pista Aérea, Mariposario, Caballerizas, Museo Ecológico, Parque del
Conocimiento, Parque Acuasauros y Octupus; este pasaporte no incluye: Caratas Victoria ni
Rio Salvaje), seguro de viaje y Guía acompañante.
Tarifa:
Individual
2-4 personas
Compartido
En CO$
1.090.000
470.000
225.000
En US$
$390,00
$170,00
$80,00

Nota. Tarifa por persona, sujeta a disponibilidad de cupo

INFORMACION Y RESERVAS
Diana Carolina Fernandez
Asesora Comercial Aviatur
e-mail: diana.fernandez@aviatur.com
Teléfono (571) 5875251 / Móvil: (57) 315 4333333
Zorelly Cruz Tirado
Coordinador Logístico SENALMAR 2017
e-mail: zorelly.cruz@aviatur.com
Teléfono (571) 2112839 / Móvil: (57) 310 2099339
Desiderio Rodríguez Sierra
Coordinador General Proyecto SENALMAR 2017
e-mail: senalmar2017@aviatur.com
Tel: (571) 5875251 / Móvil: (57) 311 2362959
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