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GOLF

Duración: 4 Días - 3 Noches

Medellín

Medellín es un destino no es solo un destino para la para la moda, Medellín cuenta con

excelente infraestructura y clima propicio para la práctica del golf. Sus campos de juego

diseñados por personajes internacionales como Mark Mahannah y Karl Parrish, le

requieren a todo jugador un exigente nivel para sobrepasar difíciles obstáculos como

árboles con más de 30 metros de altura, bunkers y lagos.

GOLF MEDELLIN 2020

ITINERARIO



► Día 1: Llegada a Medellín

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba por parte del conductor y

traslado al hotel (se sugiere tomar un vuelo en horas de la mañana).

Check in en el hotel de estadía.

A las 14:00 horas aproximadamente, salida del hotel para realizar el City Tour por Medellín

visitando los lugares más importantes de la ciudad que comienzan a marcar la dinámica de una

ciudad de tradiciones arraigadas a una cultura muy especial como la Paisa Antioqueña.

Iniciaremos por un recorrido por el Poblado y milla de Oro, Cerro Nutibara, Pueblito Paisa, Parque

de las Esculturas del maestro Fernando Botero, Parque de los Pies Descalzos, Parque de los

Deseos, Jardín Botánico, Barrio Buenos Aires donde se asombrará con el contraste de las viajes y

nuevas construcciones, la vida cotidiana de sus habitantes, la evolución de la ciudad, su historia,

el estilo de diversas iglesias y obras artísticas de maestros reconocidos mundialmente. Al finalizar

el recorrido visita al Museo de Antioquia, Es el museo más importante de Medellín, alberga

Pinturas, dibujos y esculturas del maestro Fernando Botero.

Al finalizar regreso al hotel.

Noche libre para disfrutar actividades de interés.

Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO



► Día 2:Dia de Golf en la Macarena

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada, salida del hotel para realizar día de golf en uno de los campos más

importantes de la ciudad de Medellín, La Macarena es un precioso y exigente campo en el que se

encontrará greenes pequeños y rápidos, algunos fairways angostos de aproximadamente 40

yardas de ancho, cinco par 3 de los cuales cuatro son largos de más de 200 yardas y uno de 180

yardas con un green muy difícil por lo pendiente.

Es un campo con topografía muy variada; altimetría entre 2.000 y 2.180 msnm, hoyos

pendientes y otros en valles con salidas muy exigentes y ópticamente estrechas, pero con

zonas de aterrizaje amplias.

Al finalizar regreso al hotel

Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO



► Día 3: Día de Golf en el Rodeo

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada, salida del hotel para realizar día de golf en el campo de golf del Club El

Rodeo Medellín está ubicado en la ladera de una montaña, su topografía es bastante ondulada, lo

cual hizo que los hoyos se construyeran transversalmente, lo que hace que los golpes, en su

mayoría, tengan que efectuar con la bola más arriba o abajo del nivel de los pies.

Lo mejor es el hoyo 17, cercano a la pista de aterrizaje del aeropuerto Olaya Herrera, que

produce la sensación de que los aviones aterrizan en él.

Al finalizar regreso al hotel

Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO

► Día 4: Medellín – Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo al aeropuerto Jose Maria

Córdoba para tomar vuelo con destino a la ciudad de Origen.

***FIN DE LOS SERVICIOS***



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC Observaciones

► INTERCONTINENTAL
MEDELLIN

B&B Estándar

820 598 548 Vigencia : 15 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;
MDE : Feria de Flores ,
Colombia Moda, Colombia
tex.

SUPLEMENTO LUNES-JUEVES 
VALOR POR PERSONA POR 
NOCHE

39 19 N/A

► Opción 1

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC OBSERVACION

► HOTEL PARK 10

B&B Estándar

764 591 498

Vigencia : 15 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;
MDE : Feria de Flores ,
Colombia Moda, Colombia
tex.

SUPLEMENTO LUNES-JUEVES 
VALOR POR PERSONA POR 
NOCHE

26 15 N/A

► Opción 2

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC Observaciones

► POBLADO PLAZA

B&B Estándar

736 556 516 Vigencia : 15 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;
MDE : Feria de Flores ,
Colombia Moda, Colombia
tex.

SUPLEMENTO LUNES-JUEVES 
VALOR POR PERSONA POR 
NOCHE

12 6 N/A

► Opción 3

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC OBSERVACION

► POBLADO ALEJANDRIA

B&B Estándar

711 544 516

Vigencia : 15 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;
MDE : Feria de Flores ,
Colombia Moda, Colombia
tex.

SUPLEMENTO LUNES-JUEVES 
VALOR POR PERSONA POR 
NOCHE

10 5 N/A

► Opción 4

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS



CONDICIONES

Medellín

► Alojamiento en la ciudad de Medellín 3 noches/ 4 días en el hotel seleccionado.

► Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.

► Plan de alimentación: 3 desayunos.

► City tour cultural en servicio privado visita al Cerro Nutibara, Pueblito Paisa, Parque de las Esculturas del

maestro Fernando Botero, zona norte, Parque de los Deseos, Zona Centro,1 boleto de ingreso al museo de

Antioquia, ingreso a metro, metrocable o tranvía Guía en español.
► Día de Golf en Medellín - el rodeo incluye: Traslado ida y regreso en servicio privado desde el hotel

hasta el Club El Rodeo Fee 18 hoyos, Caddie. No incluye: Guía acompañante, alimentación,
propinas y demás gastos, consumos y servicios no especificados).

► Día de Golf en Oriente la Macarena (incluye: Traslado ida y regreso en servicio privado desde el
hotel hasta el Club La Macarena, Green Fee 18 hoyos, Caddie. No incluye: Guía acompañante,
alimentación, propinas y demás gastos, consumos y servicios no especificados).

Incluye

► Gastos no especificados en el programa.

► Propinas y gastos extras por consumos.

► Tiquetes aéreos.

► Seguro hotelero.

No Incluye



CONDICIONES

► Tarifas por persona en dólares.

► Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

► Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.

► Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa

► Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada correspondiente

► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora de viajes.

► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o restaurantes

seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.

► Tarifas en la ciudad de Medellín calculadas en fin de semana, en caso de reservar en día de semana en

necesario sumar suplemento entre lunes y jueves por pax por noche.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show, equivale al 20% del

valor total de la reserva.

Condiciones generales



Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661

www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

► Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre
de Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO

► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:

BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S 

CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562

BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A

CODIGO SWIFT: COLOCOBM 

CARTAGENA – COLOMBIA 

► Tarjeta de Crédito:

CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos

autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta

de crédito


