
 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés 
 Alojamiento 4 noches 5 días 
 Dos (2) Noches en Neiva (primera y última noche respectivamente) 
 Dos (2) Noches en San Agustín o Pitalito (internacional) 
 Alimentación: Desayunos y cenas por noche de alojamiento (4 Desayunos y 4 Cenas) 
 Seguro de viaje. 
 Guía acompañante 
 Ingreso desierto de la Tatacoa 
 Ingreso Parque arqueológico de San Agustín 
 Ingreso Termales de Rivera 
 Visita estrecho del magdalena 
 Panorámico represa Betania 
 Termales de rivera 
 Visita a la montaña mirador Mano del gigante 

 

Tiquetes aéreos e impuestos 
Gastos no especificados en el programa 
 

Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje) (TARIFA NETA). 
Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan). 
Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

 

Una de las razones para visitar Neiva es su diversidad ambiental, sus paisajes y la gran variedad 
de ecosistemas a lo largo y ancho de la capital huilense. El turista puede observar maravillas 
naturales como la cuenca del río Magdalena y el desierto de la Tatacoa, un lugar fantástico de 330 
kilómetros cuadrados aproximadamente; así como las especies de aves silvestres que habitan cerca 
al río Magdalena. Neiva también cuenta con diferentes parques arqueológicos como el de San 
Agustín y el parque Arqueológico de Isnos. 

 

Parque arqueológico de San Agustín es uno de los más importantes espacios arqueológicos de 
Colombia, ubicado al sur del departamento del Huilay fue declarado en 1995 por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. 
(Incluye entrada) bosque de la estatuas y museo, Pasando por la población de Hobo, Gigante, Garzón 
donde visitaremos la catedral, sede de la primera diócesis del Huila. 
Tour al desierto de la Tatacoa El Desierto de la Tatacoa 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. El desierto de la Tatacoa es un lugar privilegiado geográficamente por su 
ubicación a 3º13' de Latitud Norte y 75º10' de Longitud Oeste, próxima al Ecuador Terrestre. 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. Este atractivo llama mucho la atención de los turistas que pernoctan 
allí, para disfrutar del silencio, del paisaje y de la tranquilidad del lugar. 
Visita al observatorio astronómico (opcional) 
Termales de Rivera (incluye entrada) 
 

Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con todos los protocolos de 
Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del ministerio de salud y protección 
de Colombia, para operar este circuito turístico 
El equipo profesional abordo velara por que cada uno de los pasajeros cumpla con los protocolos de 
Bioseguridad, de no cumplirse el pasajero será retirado del circuito 
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel desinfectante personal 
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y cuestionario de 
bienestar actual 
 

 

 


