
   
 

 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Tarjeta de asistencia médica. 
 Alojamiento: 5 noches 6 días. (1 Noche en Buga, 3 

Noches en Pasto y 1 noche en Popayán) 
 Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento (5 Desayunos y 5 Cenas) 
 Ingreso a la laguna de Cocha. 
 Santuario de Lajas segunda maravilla de Colombia. 
 Integración con grupo Musical andina en la ciudad de pasto 
 Visita Buga señor de los milagros. 
 Museo internacional de la caña. 
 Visita Popayán, Pasto, Ipiales 
 Visita Tulcán ecuador ( en la actualidad no 

se permite el ingreso por pandemia) 
 

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 3 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. 
 

 Ingreso y recorrido por el museo internacional de la caña Los cañaduzales hacen parte del 
paisaje y potencial económico en el Valle del Cauca y para comprender su influencia en el 
desarrollo de la región es importante visitar el Museo de la Caña, en Palmira. En este sitio, que 
tiene una hacienda colonial del siglo XVIII, los viajeros recorren jardines acompañados del mejor 
paisaje junto a la vegetación representativa de la región y aprenden sobre el proceso de la 
molienda y la elaboración de la caña a través de exhibiciones de trapiches y otros objetos. 

 Visita Buga, recorrido por la ciudad, eucaristía en la basílica del señor de los milagros. 
 Visita a Popayán Conocida como la ciudad blanca, es una de las ciudades más tradicionales de 

Colombia. Aquí visitaremos lugares interesantes como; el centro histórico, El puente del 
humilladero, capilla de Belén y su mirador, la Ermita, Los templos de San Francisco, el Carmen, 
la Encarnación, San José, Santo Domingo y la iglesia de San Agustín. 

 Visita al mirador de Popayán 
 Visita a Pasto, Recorrido histórico por la ciudad sorpresa de Colombia; caminata por la plaza 

de Nariño, y compras en la plaza Bombona. 
 Disfruta de un recorrido en lancha por la laguna de Cocha hasta la isla de Corota y visita el 

Santuario de flora y fauna 
 Visita a Santuario de las lajas una de las siete maravillas de Colombia, impactante templo 

construido al principio del siglo XX, sustituyó una capilla que databa del Siglo XVIII y es una 
iglesia de piedra gris y blanca de estilo Neogótico, compuesta de tres naves construidas sobre 
un puente de dos arcos que cruza sobre el río y que hace de atrio o plaza de la basílica 
uniéndola con el otro lado del cañón. 



 Visita a Tulcán haciendo un city tour por esta linda ciudad de Ecuador y caminata por el 
cementerio José María Azael ,notable por la topiaria, poda ornamental o arte de podar 
artísticamente setos y árboles de ciprés en sus jardines, que le ha dado la fama internacional, 
como un ejemplo notable y uno de los mejor logrados en mundo del mencionado arte, con la 
representación de figuras de todo tipo gracias al talento y dedicación de los jardineros que al 
podar los cipreses artísticamente consiguen verdaderas esculturas arbóreas, además 
oportunidad única para realizar las mejores compras de Ecuador. 
 

 Visita a la laguna de cocha, uno de los principales atractivos turísticos de la región 
 

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 
Garantizamos aforo del 50% en nuestros vehículos y hoteles 
 

 
Disponibilidad al momento de reservar 
INCREMENTO HABITACION SENCILLA 25% 
 


