NATURALEZA
Duración: 4 Días - 3 Noches
Cali 20 DE AGOSTO |
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código postal

CALI ES NATURALEZA 2020
ITINERARIO

► CALI
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la República de
Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante además
de la ya proverbial amistad de sus gentes- no pocos lugares de interés, monumentos históricos y
arquitectónicos, plazas, parques y museos, iglesias, calles que nos hacen retroceder con nostalgia
en el tiempo. Aunque es cierto que esa manera particular de bailar que tienen los habitantes de Cali
es en sí misma un atractivo que viajeros de todo el mundo llegan a apreciar, también lo es que en la
ciudad y sus alrededores se pueden vivir experiencias que acercan a los visitantes a la naturaleza
gracias a actividades como el avistamiento de aves.

ITINERARIO
► Día 1: Llegada a Cali
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por parte d un funcionario de
nuestra agencia quien lo acompañara al vehículo que lo conducirá hasta el hotel seleccionado.
Check in el hotel de estadía.
En horas 13:00 hrs aproximadamente, salida del hotel para tomar un almuerzo típico de la región y
visitar los lugares más representativos de la ciudad empezando por el centro, donde se encuentra la
Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Iglesia de San Francisco y Iglesia
de La Merced, continuando al mirador de Sebastián de Belalcázar y Monumento al Gato del Río.
Hacia el sur se ubican las unidades deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales y
universitarias, se finaliza el recorrido en la zona norte pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada,
Túnel mundialista, entre otros
Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

► Día 2: Visita a la Finca Alejandría
Desayuno en el hotel.
Para los amantes del avistamiento de aves, salida en la mañana a la finca Alejandría, solo 30
Minutos de Cali, por la Vía a Buenaventura, en el Km. 18, con una excelente vía de acceso. Puedes
pasar un maravilloso día, tranquilo y seguro, observando aves en su estado natural, Colibríes,
Tangaras, Barranqueros, Tucanetas esmeralda, quetzales, trogones y águilas crestadas., en
temporada observaras el Quetzal, es considerada la meca de los avistadores de aves en Colombia.
Cuenta con más de 170 especies registradas en la zona, principalmente colibríes.
Regreso a la ciudad de Cali.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar actividades de interés.
Alojamiento en Hotel Seleccionado

ITINERARIO
► Día 3: Reserva Natural Rio San Cipriano
A las 6:00 am salida del hotel con destino a la a Reserva Natural Río San Cipriano (2 horas
aproximadamente), es un hermoso bosque tropical adornado con senderos, cascadas y charcos
aptos para clavar y caretear (se recomienda llevar equipo de careteo) si lo deseas, pero sobre todo,
bañado por uno de los ríos más hermosos del Valle del Cauca, gracias a sus aguas totalmente
cristalinas.
Al llegar a la altura de Córdoba dejaremos los vehículos para tomar la brujita (el transporte local)
para llegar a la zona de reserva de San Cipriano. Caminaremos por los senderos pasando por varios
charcos de la reserva. Tendremos nuestro almuerzo en uno de los restaurantes de la zona de
reserva.
Hacia las 4.00 pm nos regresamos en las brujitas hasta el parqueadero para abordar el vehículo que
nos traerá directo a Cali.
Regreso a Cali

Alojamiento en Hotel Seleccionado

► Día 4: Cali-Ciudad Origen
Desayuno en el hotel.
Check Out en el hotel, a la hora coordinada traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a su ciudad de origen.

***FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 5*
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► Opción 2 : Categoría 4*
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TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 3 Categoría 4*
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► COSMOS CALI
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► Opción 4 : Categoría 3*
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CONDICIONES
NOTA IMPORTANTE
***La visita a la reserva san Cipriano se realizará de acuerdo a las condiciones climatológicas, en
caso de no poderse realizar, se cambiará la actividad por la visita a PANCE Y CHORRERA DEL
INDIO, (PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE CALI).

PANCE Y CHORRERA DEL INDIO, (PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES
DE CALI).
8.30 AM. Salida desde el hotel
09.30 AM. Visita al Centro de Educación Ambiental El Topacio, donde podrán apreciar
de la 4ta cascada más alta de Colombia, caminar por sus senderos interpretativos y
hacer avistamiento de aves.
12.30 PM. Visita a la Cascada del Indio donde podrán disfrutar de las aguas cristalinas
del Río Pance y de la piscina natural. Almuerzo típico.
4.30 pm Regreso a Cali.
Duración: 8 horas.

CONDICIONES
Incluye
Cali
►
►
►
►
►
►

Alojamiento en la ciudad de Cali 3 noches/ 4 días en el hotel seleccionado.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.
Plan de alimentación: 3 desayunos.
City tour por la ciudad en servicio privado con almuerzo.
Visita a la finca Alejandría (incluye: Transporte, guía, asistencia médica y refrigerio)
Visita la reserva Natural San Cipriano (incluye: Transporte, guía, entrada a la reserva,
transporte en la brujita, asistencia médica y almuerzo típico)

No Incluye
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.

Condiciones generales
►
►
►
►
►
►
►

►
►

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.
Tarifas en la ciudad de Cali están 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.
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.
Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,
equivale al 20% del valor total de la reserva.

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

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

