
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Descubre Medellín 
Visitando: Medellín 
3 noches | 4 días 
Salidas Diarias: Del 01 de Julio 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021  
 
El Precio Incluye:  
• 3 noches de alojamiento en hotel según elección. Plan con desayuno 
• Traslados aeropuerto Internacional José María Córdova (MDE) - Hotel - aeropuerto Internacional José María Córdova 

(MDE) Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
• Tour de Ciudad Panorámico. 
• Grafiti Tour en Medellín. 

 
El precio no incluye 
• Tickets aéreos 
• IVA de alojamiento, pasajeros extranjeros y colombianos no residentes en Colombia que cumplan con la reglamentación descrita 

en las condiciones son exentos de este impuesto. 
• Impuestos de entrada y/o salida de Colombia. 
• Tarjeta de asistencia médica los días que los pasajeros no toman tours. 
• Seguro hotelero (voluntario). 
• Servicios y gastos no especificados 
• Propinas voluntarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOTEL CITY EXPRESS - Incluye: Desayuno americano. Permite 1 niño hasta 11 años en habitación de sus padres con 
desayuno. Aplica cierre de tarifa mayorista por alta ocupación, verificar antes de confirmar. Consulte tarifa para personas con 
movilidad reducida. Tarifa no aplica para ferias de ciudad y eventos deportivos 2021. HOTEL BH POBLADO - Incluye: Desayuno 
americano. Wifi ilimitado, Permite 1 niño hasta 12 años en habitación de sus padres, con desayuno. Aplica cierre de tarifa mayorista 
por alta ocupación, verificar antes de confirmar. HOTEL VIVRE - Incluye: Desayuno tipo americano, llamadas locales, wifi. Permite 
1 niño hasta 10 años en habitación de sus padres con desayuno. Aplica cierre de tarifa por alta ocupación, verificar antes de 
confirmar. *Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel City Express Plus Medellín (Hab. Standard) - Cat 3* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 31 dic 21 LUN-DOM 457 383 253 - 183 

Hotel BH El Poblado (Hab. Standard) – Cat 4* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 31 dic 21 LUN-DOM 473 399 245 279 183 

Hotel Vivre (Hab. Standard) – Cat 3* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 31 dic 21 LUN-DOM 427 304 227 273 258 

Precio por persona 
 
 
 

** Precios en Dólares Americanos ** 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $35.00 usd. Cancelación e interrupción de viaje hasta por $1,500.00 usd 

• Seguro Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd ** 
 
Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1 | Medellín - Transfer in 
Recepción en el aeropuerto Internacional José María Córdova 
(MDE) y traslado al hotel elegido.  Tarde libre. 
  
Día 2 | Medellín – Tour de Ciudad Panorámico (4 horas). 
Desayuno. 4 horas de recorrido panorámico visitando los sitios 
de mayor interés en la ciudad: el parque “El Poblado”; lugar 
donde fue fundado Medellín, la “Milla de Oro”, y el Parque Lleras; 
reconocido sector de vida nocturna. Recorrido alrededor de El 
Edificio Inteligente, Plaza Mayor, Parque De Los Pies Descalzos, 
Centro Administrativo La Alpujarra, Parque de La Luz, Parque 
Bolívar con su Catedral Metropolitana y Edificio Coltejer, símbolo 
de la ciudad. Parada en la Plaza Botero donde se encuentran las 
23 esculturas monumentales donadas por el maestro a su ciudad 
natal. Corta visita a la Unidad deportiva Atanasio Girardot y al 
bulevar de la Carrera 70. Regreso al Hotel. Opera en la mañana. 
Incluye: Transporte, guía, hidratación y tarjeta de asistencia 
médica.). No opera 25 de diciembre y 01 de enero. 
  
Día 3 | Medellín -  Grafitti Tour (4 horas) 
Desayuno. Salida en la mañana desde el hotel para tomar 
transporte privado con dirección al barrio San Javier, 
perteneciente a la Comuna 13, un espacio renovado por sus 
jóvenes habitantes que han cambiado la violencia por el arte. Los 
grafitis allí pintados expresan la cultura Hip Hop que se vive día 
a día. Se realiza un recorrido histórico que muestra la 
transformación que ha tenido este sector, se visitan las primeras 
escaleras eléctricas de carácter público y gratuito en el país, 
siendo el primer sistema de movilidad urbana de estas 
características en Colombia, que además reemplaza 350 
escalones en concreto y beneficia a más de 12 mil ciudadanos 
de ese sector de Medellín. Durante todo el recorrido se comparte 
con un guía local que explica los significados de los grafitis, 
algunos pintados por artistas locales independientes y otros por 
artistas internacionales. Incluye: Transporte, guía, hidratación y 
tarjeta de asistencia médica. No opera 24, 25, 31 de diciembre y 
01 de enero.  
 
 
 
 

 
 
 
Día 4 | Medellín -  Transfer Out 
traslado al aeropuerto Internacional José María Córdova (MDE), 
para tomar vuelo con destino a la ciudad de origen.   
 
FIN DE LOS SERVICIOS  


