
 

TU FIN DE SEMANA VÍVELO EN 

MEDELLÍN 
 

Disfruta de la ciudad catalogada como la más innovadora del mundo, la 

ciudad de la eterna primavera, la ciudad en donde la transformación 

marca nuestro progreso. Medellín es todo eso, ¡ven y has parte de nuestra 

ciudad! 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

* Alojamiento en el Hotel Elegido de acuerdo al número de noches  

* Desayuno americano 

* Impuestos y seguros Hoteleros 

* Tarjeta de Asistencia Médica 

*Recorridos descritos a continuación: 

CITY TOUR POR MEDELLÍN 

* Trasporte de acuerdo al número de personas. Salida compartida    

* Visitamos los principales lugares de interés turístico de la ciudad como lo 

son: 

- Cerro Nutibara en donde se encuentra el Pueblito Paisa, réplica de un 

pueblo tradicional Antioqueño, Parque de los Pies Descalzos, Parque de los 

Deseos, Parque de las Esculturas y las principales vías de la ciudad de 

Medellín. 

- Tour en Metro y Metro Cable. 

TOUR  PEÑOL GUATAPÉ 

* Trasporte en vehículo especial de turismo. Salida compartida    

* Visita a los municipios de Nuevo Peñol y Guatapé 

* Visita a la Piedra del peñol (opcional ascenso con costo adicional) 

* Almuerzo  

* Tour en barco por la represa con una duración de UNA HORA 

aproximadamente.  

* Guía acompañante para el recorrido  

* Ambiente Familiar  
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HOTEL MEDITERRÁNEO 

Ubicado en el Corredor Turístico de la 70  

Tarifas por persona:  

2 NOCHES – 3 DÍAS   3 NOCHES – 4 DÍAS 

DOBLE          $ 380.000         DOBLE     $ 460.000 

TRIPLE           $ 360.000   TRIPLE      $ 440.000 

 

 

HOTEL BOLIVARIANA PLAZA  

Ubicado en el Sector residencial de Laureles   

Tarifas por persona:  

2 NOCHES – 3 DÍAS   3 NOCHES – 4 DIAS  

DOBLE $ 380.000  DOBLE    $ 460.000    

TRIPLE            $ 360.000  TRIPLE     $ 440.000 

 

Valor noche adicional  $172.000  

 

 
 

*Consulte con nosotros tarifas de tiquetes aéreos o terrestres (Berlinas/Coopetrán)* 

*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.* 

* Suplemento para transporte exclusivo* 

 


