
 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIO UNIVERSAL DE TURISMO 
ABRIL A DICIEMBRE 2018 

CONDICIONES COMERCIALES: 

• Niños menores de 2 años cancelan $30.000, de asistencia médica 

• Niños de 2 a 4 años, tienen solo el servicio de Transporte y Tarjeta de 
asistencia médica 

• Niños de 5 a 10 años deben compartir habitación con mínimo 2 adultos 

• Acomodación en habitación Múltiple (3 o 4) pasajeros por habitación) 

• Tarifas para pasajeros originados en Bucaramanga 

• Tarifas de grupo sujetas a la disponibilidad y aplican en temporada 
baja 

 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD:   
• El organizador de estos programas turísticos, Agencia de Viajes UNIVERSAL 

DE TURISMO. Se hace responsable ante los usuarios o viajeros, por la total 
prestación y calidad del servicio descritos en estos programas. 

• La Agencia de Viajes, organizadora y sus demás operadores se acogen en su 
integridad a la cláusula de responsabilidad en el artículo 3 del decreto 053 del 
18 de enero del 2010 y sus posteriores reformas. 

• UNIVERSAL DE TURISMO. Está comprometida con el código de conducta 
que ordena proteger a los menores de edad, de acuerdo con el artículo 16 de 
la Ley 679 del 2001 que lo tipifica. 

• UNIVERSAL DE TURISMO. Se exime de cualquier responsabilidad por 
gastos generados por paros, huelgas, cierre de frontera, cierre de carreteras, 
cierre de aeropuertos, mal clima, accidentes, asonadas, terremotos y afines, 

• Nos reservamos el derecho de efectuar cambios de itinerario, hoteles, fechas 
de viajes o transportes terrestres cuando aplique cualquier de estos 
imprevistos.  

 

INFORMACION IMPORTANTE PARA SU RESERVA:   

• Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación. 

• Menores de edad, que no viajen con sus padres, es obligatorio el 
permiso de los padres notariado. 

 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

Actualización: 10 abril de 2018   

DESTINO: CARTAGENA, TOLU, 
EJE CAFETERO, 

GUAJIRA 

SANTA 
MARTA  

MEDELLIN, 
BOYACA 

HORA DE 
SALIDA: 

6:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 



Parque Tayrona  
Taganga, Playa Grande  

y Bahía Concha 
 

 
 
 
Plan: 2 noches y 3 días 
Hotel canta mar o la Riviera 
Salida: 11 mayo 2018 
 
INCLUYE  

• Transporte servicio especial  

• Alojamiento en hotel.  

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Guía profesional.  

• Refrigerio en el viaje de ida.  

• 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas 
 
PLAN DE VIAJE 

• playa taganga y playa grande (parque Tayrona)  

• playa bahía concha (parque Tayrona) 
 
Nota: niños de 2 a 4 años pagan transporte y asistencia médica 

 
 

 
 
 

 
 

MAY JUN AGO OCT NOV DIC 

11 1 17  12 2 6 

ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 años) 

NIÑO  
 (2 a 4 años) 

  

$480.000 $520.000 $470.000 $190.000 



Parque Tayrona  
Cabo San Juan, Arrecifes,  

la piscinita, caminata ecológica  
 

 
 
 
Plan de 2 noches y 3 días  
Alojamiento en Camping  
Plan ecoturístico 
 

Incluye 

• Transporte full euipo.  

• Alojamiento en camping 

• Ingreso a parque Tayrona                                   
1 refrigerio  

• 1 desayuno  

• Asistencia Médica 

• Parque Tayrona, arrecifes 

• cabo san juan, la piscinita,  

• Caminata ecológica 

• Guía de viaje 
 

Nota: si no requiere camping descuenta $60.000 
Recomendaciones: Buen estado físico, caminata de 2 a 3 horas, Poco 
equipaje 1 Morral con solo lo necesario, Amor por la naturaleza y el 
medio ambiente. 
 

 Objetivo: Disfrutar de unas de las más hermosas playas de Colombia, 
Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; Proporcionar 
experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

 

“un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 
ambiente y mejoran el bienestar de la población local". 

 

MAY JUN AGO OCT NOV DIC 

11 1 17  12 2 6 

PASAJERO 
NACIONAL 

PASAJERO 
INTERNACIONAL 

$280.000 $320.000 



SANTA MARTA 
 

 
PLAN: 2 NOCHES Y 3 DÍAS  
HOTELES CANTA MAR Y LA 
RIVIERA  
 
INCLUYE   

• Transporte servicio especial.  

• Alojamiento en hotel.                                   

• 3 desayunos, 3 almuerzos, 2 
cenas y 1 Refrigerio 

• Guía profesional, Tarjeta de 
asistencia médica. 

PLAN DE VIAJE 

• Playa Buritaca  

• Playa Blanca 
 
OPCIONAL: cambio de playa  

• Playa Cristal, incrementa $80.000 (Reserva previa) 

• Playa bahía concha $50.000 

• Playa de taganga y playa grande $50.000 
Nota: niños de 2 a 4 años pagan transporte y asistencia médica 
 

HOTEL ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 
años) 

NIÑO  
 (2 a 4 
años)  

CANTA 
MAR 

$360.000 $390.000 $350.000 $160.000 

RIVIERA $440.000 $480.000 $420.000 $160.000 

 
 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

19/26 11 1/8/29 19 17/31 21 12 2/9/29 6/13/20 



SANTA MARTA 
HOTEL LA RIVIERA  

 

Plan 2 noches y 3 días 
 

INCLUYE   

• Alojamiento 2 noches en el hotel  

• Alimentación: desayunos  
 

 
 

 
 
 
 

 
Tarifas hasta el 20 diciembre de 2018, Sujeto a disponibilidad 

 
PLAN ADICIONAL CON TRASLADO + ALMUERZO 

• Parque natural Tayrona: Bahía Concha  $65.000 

• Parque natural Tayrona: playa grande   $65.000 

• Parque natural Tayrona: Playa Cristal    $90.000 

• Playa blanca                                           $35.000 
 

 
 

 

ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 años) 

$200.000 $220.000 $180.000 

$100.000 $110.000 $90.000 Noche adicional 



SANTA MARTA 
Plan navidad 2018  

 
Plan: 3 noches y 4 días  
Salida: 22 diciembre de 2018  
Hotel la Riviera o similar 
 
 

INCLUYE   

• Transporte full euipo.  

• Alojamiento en hotel.                                   

• 4 desayunos, 3 almuerzos  

• Cena especial de navidad  

• 1 refrigerio   

• Guía profesional. 

• Asistencia Médica. 
PLAN DE VIAJE 

• Playa Buritaca  

• Playa Blanca  

 
Nota: niños de 2 a 4 años pagan solo transporte y asistencia médica 

 
 

 

 
 
 

 
 

ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 años) 

NIÑO  
 (2 a 4 años) 

  

$580.000 $620.000 $540.000 $180.000 



 
 
 



MEDELLÍN 
FERIA DE LAS FLORES 2018 

 

Plan de 3 noches y 4 días  
Hotel Mediterráneo o similar  
Salida: 8 agosto de 2018  
 INCLUYE   

✓ Transporte full equipo.                                    

✓ Alojamiento en hotel.                                 

✓ Refrigerio en el viaje de ida.  

✓ Guía profesional. 

✓ Tarjeta de asistencia médica. 

✓ 4 desayunos y 4 almuerzos 
 
PLAN DE VIAJE 
✓ Piedra del Peñol (no incluye tiquete de ingreso) 
✓ Recorrido en barco por la represa de Guatapé. 
✓ Paseo al cerro Nutibara, pueblito paisa. 
✓ Parque Berrio (arte Botero) y Plazoleta de flores. 
✓ Final del concurso nacional de trova. 
✓ Desfile de autos clásicos y antiguos 
✓ Desfile de silleteros (no incluye palco) 
✓ Tour de compras en centros comerciales. 
✓ City tour en metro y metro cable. 
✓ Tour de flores en santa helena  
✓ Sabaneta (fondas y muestra gastronómica) 
✓ Santuario de la Madre Laura. 
Nota: niños de 2 a 4 años pagan transporte y asistencia medica 

 

HOTEL ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 
años) 

NIÑO  
 (2 a 4 
años) 

  

MEDITERRANEO $720.000 $780.000 $680.000 $200.000  

ZONA DE 
LAURELES 

$550.000 $600.000 $520.000 $200.000 

 



MEDELLÍN 
FERIA DE LAS FLORES 2018 

 

Plan de 2 noches y 3 días  
Hotel AMBAR o similar  
Salida: 9 agosto de 2018 
 INCLUYE   

✓ Transporte full equipo.                                        

✓ Alojamiento en hotel.                                 

✓ 1 refrigerio  

✓ 3 desayunos, 3 almuerzos  

✓ Guía profesional. 

✓ Tarjeta de asistencia médica. 
PLAN DE VIAJE 
✓ Piedra del Peñol (no incluye tiquete de ingreso) 
✓ Recorrido en barco por la represa de Guatapé. 
✓ Paseo al cerro Nutibara, pueblito paisa. 
✓ Parque Berrio (arte Botero) y Plazoleta de gigantes de flores. 
✓ Desfile de silleteros (no incluye palco) 
✓ Tour de compras en centros comerciales. 
✓ City tour en metro y metro cable. 
✓ Santuario de la Madre Laura. 
Nota: niños de 2 a 4 años pagan transporte y asistencia medica 

 

HOTEL ADULTO 
acomodación 

Múltiple 

ADULTO 
acomodación 

Doble 

NIÑO  
 (5 a 10 años) 

NIÑO  
 (2 a 4 años) 

  

ZONA DE 
LAURELES 

$450.000 $490.000 $430.000 $180.000 

 

 
 



Programa Especial 

 

 
 



SANTUARIO DE LA VIRGEN 
DE LAS LAJAS 

ECUADOR, QUITO, TULCAN, IBARRA, 
OTAVALO, PASTO - 7 noches y 8 Días 

 

Fecha de viaje: 11 agosto de 2018 
INCLUYE: 

• Tiquete aéreo: Bucaramanga - Pasto – Bucaramanga 

• Tiquete aéreo: Cúcuta -  Pasto – Cúcuta 

• Transporte terrestre climatizado Pasto – Quito - Pasto 

• Alojamiento hotel tipo turista: 2 noches (Pasto), 2 noches (Otavalo), 
2 noches (Quito) y 1 noche (Ibarra) 

• Alimentación: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas 

• Teleférico y entrada a termales  

• Asistencia médica nacional e internacional 

• Guía local y acompañante. 

PLAN DE VIAJE: 

• Recorrido histórico y cultural por las ciudades de Pasto, Ipiales, 

Otavalo, Cotacachi, San Antonio, Tulcán, Ibarra, Quito. 

• Santuario de Nuestra Señora de las Lajas. 

• Laguna de la Cocha  

• Visita jardines cementerio Ciprés en Tulcán. 

• Termales 

• Parque Mitad del Mundo,  

• Museo casa del hombre y Guayasamin 

➢ Valor por persona en acomodación doble           $2.180.000 

➢ Valor por persona en acomodación múltiple       $1.980.000 
 

Requisitos para el viaje Pasto Ecuador 
 

➢ Pasaporte vigente y certificado de vacuna de la fiebre amarilla. 
➢ Mayores de 60 años certificación médica. 
➢ Nota: Pasajeros mayores de 75 años deben pagar el excedente de 

la asistencia médica USD 22 



ITNERARIO AEREO, SALIDA DE BUCARAMANGA: 

AV9471 11AUG BGABOG   0710 0814 11AUG  
AV9401 11AUG BOGPSO   0935 1058 11AUG 
AV8598 18AUG PSOBOG   1657 1815 18AUG   
AV9466 18AUG BOGBGA   2034 2140 18AUG  

16 CUPOS DISPONIBLES    
ITNERARIO AEREO, SALIDA DE CÚCUTA: 

AV9443 11AUG CUCBOG   0711 0825 11AUG 
AV9401 11AUG BOGPSO   0935 1058 11AUG  
AV8598 18AUG PSOBOG   1657 1815 18AUG  
AV9428 18AUG BOGCUC   2000 2115 18AUG  

 9 CUPOS DISPONIBLES    
 

ITINERARIO ECUADOR 

1 día, plan aéreo Bucaramanga – Bogotá – Pasto, entrega de 
habitaciones, recorrido histórico y cena en hotel, (alojamiento en pasto) 
2 día, (alojamiento Otavalo) Desayuno y partimos hacia Ipiales, 
Santuario de las lajas, (teleférico) almuerzo. Continuamos hacia la 
frontera (2 horas), Tulcán, jardín cementerio ciprés. 

3 día, (alojamiento Otavalo) Desayuno y compras en el sector de plaza 
de ponchos y sus alrededores, almuerzo y tarde de compras en 
Cotacachi artículos en cuero regreso al hotel y cena. 

4 día, (alojamiento en quito) Desayuno entrega de habitaciones y 
salimos a termal complejo turístico Cachimbiro, almuerzo compras en 
San Antonio talla en madera y continuando el recorrido a Quito hotel y 
cena. 

5 día, (alojamiento en quito) Desayuno y recorrido museo casa del 
hombre, Guayasamin y cena 

6 día, (alojamiento en Ibarra) Desayuno entrega de hotel recorrido 
parque mitad del mundo almuerzo, compras, inicio de regreso cena. 

7 día, (alojamiento en pasto) Desayuno, salida a pasto, visita a laguna 
la cocha almuerzo y continuando el regreso a pasto hotel y cena 
especial, muestra de carnaval de blancos y negros. 
8 día, Desayuno y traslado hotel / aeropuerto.  

 


