
• Alojamiento 1 noche en Villa Vieja, 1 noche en 
Popayán, y 3 en San Agustín. 

 • 5 desayunos , 5 cenas.
• City tour por Neiva visitando los monumentos de 

La Gaitana, y El Mohán, el malecón sobre el Río 
Magdalena.

• Visita al municipio de Villa Vieja donde se realizará 
caminata nocturna por el Desierto de La Tatacoa y 
Museo Paleontológico. 

• Visita a los termales de Coconuco, caminata 
histórica por la Ciudad Blanca de Colombia,  
mirador de la represa de Betania, visita a los 
municipios de Hobo, Garzón, Gigante, Timaná, 
Altamira para comprar las delicias huilenses, las 
achiras, San Agustín y su parque arqueológico, 
Bosque de las Esculturas, museo y Mesitas A,B,C 
y D , San José de Isnos y su parque arqueológico, 
Estrecho del Magdalena y Salto del Mortiño 
cascada de 160 metros, Desierto de la Tatacoa.

• Opcional cabalgata a la Chaquira.
• Guía profesional durante todo el recorrido, en los 

parques y en el desierto.
• Asistencia médica en viaje.
• Seguro hotelero.
• Impuestos. 

Encanto

Ancestros
Boyacense

de mi Tierra

5 días 4 noches

6 días 5 noches

Menores de 3 años
$435.000

Menores de 3 años
$ 385.000

Adulto

Adulto

$ 799.000

$ 769.000

90%

90%

Niños 3-9 años

Niños 3-9 años

BOYACÁ

SAN AGUSTÍN

4

• Hospedaje 4 noches 5 días (2 noches en Paipa 2 en 
Villa de Leyva).

• 4 desayunos, 4 cenas.
• Visita a: Duitama, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, 

Tópaga, Paipa, Monguí, Laguna de Tota, Pantano 
de Vargas, Tunja, Ráquira, Puente de Boyacá, Villa 
de Leyva.

• Visita a la Catedral de Sal en Zipaquirá (No incluye 
la entrada).

• Entrada a los termales de Paipa.
• Guía.
• Asistencia médica en viaje.
• Seguro hotelero.
• Impuestos.

Jun
Oct

May
Oct

29-4 (julio)
12-17

17-22
9-14

• Salida garantizada con mínimo 17 pax.

• Salida garantizada con mínimo 17 pax.



Parque del Café
Panaca
Arrieros
Termales Santa Rosa
Recuca
Mariposario

Termales San Vicente

Parque Chicamocha

Adulto $ 36.000
Niño $ 18.000

Adulto $ 36.000
Niño $ 18.000

7 Atracciones $ 49.000
Múltiple $ 59.000

Arriero $ 34.000

Tierra $ 62.000

Adulto $ 20.000
Niño $ 11.000

Adulto $ 45.000
Niño $ 19.000

Adulto+teleférico $ 46.000 
Niño o adulto mayor + teleférico $ 29.000 
Adulto + teleférico + acuaparque $ 55.000
Niño o adulto mayor + acuaparque $ 40.000

Parque del Café

BOLETERÍA

Política de anticipos

Política de planes grupales

Política de penalidades por cancelación

• Todas nuestras reservas terrestres exigen un 40% de anticipo 
para reservar  (sin éste no se garantiza reserva) y el restante 8 
días antes de viajar.

• Las reservas aéreas exigen anticipo que puede variar según el 
mayorista o pago total en la mayoría de los casos.

• Salida mínimo con 17 personas.
• Tarifas publicadas con base en acomodación múltiple. 

Acomodación doble recargo del10% • Sencilla recargo del 30%

• 30 días o más:   No tiene penalidad
• Entre 20 y 29 días de anticipación:    20% del total de la reserva.
• Entre 10 y 19 días  de anticipación:  50% del total de la reserva.
• Entre 1 y 10 días de anticipación:    100% del total de la reserva.

En ningún caso se hará devolución de dineros. 
El saldo restante después de descontada la penalidad 
será abonado a su siguiente reserva.

La explotacion y abuso a menores de edad en colombia se encuentra prohibido y penalizado  
por la ley (Art.16 ley 676 de 2001). Tavera Cardenas y cía- RNT 14755 rechaza dicha práctica.

PBX: 444 49 34 - 580 60 44
Móvil: 312 850 82 15 
Dirección: Calle 30 # 80 - 86
Medellín - Colombia
info@parquedelcafe.com.co 
www.parquedelcafe.com.co


