COPAVACACIONES

MEDELLIN 4 DIAS
INCLUYE: Aéreo Copa Airlines, traslados, hotel 3 noches,
desayunos, tour Transformación Medellín, Tour a Guatapé con
almuerzo, seguro de viaje con cobertura Covid-19, descuento
5% en opcionales

RESERVA CON AVANCE USD 600.00 SIN MALETA O USD 670 CON MALETA
DÍA 03 JUN. SANTO DOMINGO/MEDELLÍN
Vuelo a Medellín. A su llegada al Aeropuerto Internacional José María Córdova, será trasladado al hotel. La transferencia
demorará aproximadamente 45 minutos con tráfico normal.
Medellín, también conocida como la "ciudad de la eterna primavera" por su agradable clima que oscila entre 22 y 28 °
C durante todo el año, es la segunda ciudad más importante y poblada de Colombia después de Bogotá. Se encuentra
en el noroeste del país a 1.540 metros sobre el nivel del mar en el Valle de Aburra, antiguo territorio de asentamientos
indígenas. Alojamiento.
DÍA 04 JUN. MEDELLÍN- TOUR DE TRANSFORMACION DE LA CIUDAD
Desayuno. Luego iniciamos la visita panorámica a los lugares más representativos de la ciudad incluyendo El Pueblito
Paisa, el Jardín Botánico, Plaza de Botero, Parque de los Deseos metro cable. Opcionales entradas al acuario más grande
de Sur América con más de 4000 especies de peces de agua dulce o salada, con recargo adicional como el Museo de
Antioquia. Luego continuamos con la visita panorámica a los lugares más representativos, visitando la comuna 13, en
donde podrán apreciar las escaleras mecánicas una de las soluciones innovadoras de transporte que ha ayudado a
transformar la vida en un lugar que alguna vez fue conocido como una de las ciudades más peligrosas del mundo.
DÍA 05 JUN. MEDELLIN/GUATAPE
Desayuno. Tour a Guatape con Almuerzo) Servicio regular. Recogida en el hotel, Traslado al Municipio donde
realizamos nuestra primera visita al Viejo Peñol, una réplica de lo que era el antiguo Guatape. De allí nos
desplazamos a la Piedra del Peñol (el ingreso es Opcional).
Después realizamos una caminata por la plazoleta, la iglesia y a realizar la observación de los zócalos en
fachadas de edificaciones. Para finalizar visita a tiendas artesanales (Plazoleta de los Zócalos) y
Disfrutaremos de un delicioso almuerzo tradicional.
OPCIONAL: TOUR DE COMPRAS: 40Usd
DÍA 06 JUN. MEDELLÍN/SANTO DOMINGO
Desayuno. A la hora indicada se realiza el traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a la cuidad de Origen.
HOTEL
4*HOTEL DIEZ/5*POBLADO PLAZA

PLAN EQUIPAJE
EQUIPAJE DE MANO
CON UNA MALETA

DOBLE
$1,071
$ 1,139

TRIPLE
$1,068
$ 1,136

SINGLE
$1189
$ 1,257

HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES
-Compra hasta 07 de Marzo 2021. Viaje hasta el 31 de Octubre cuando quiera
OPCIONAL: Seguro de cancelación si enferma de Covid-19: $30 (Seguro le reembolsa hasta un máximo de
$1500 dólares.
NOTA:
OPCION EQUIPAJE DE MANO:
No reembolsable, solo equipaje de mano, no cambio, no pre compra de asientos.

OPCION CON MALETA:
No reembolsable, permite una maleta y equipaje de mano, no cambio, compra de asientos
CONDICION DE RESERVAS:
Depósito de $ 600 con equipaje de mano y $ 670 con maleta

