
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Descubre Cali 
Visitando: Cali 
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 selección. Plan con desayuno 
• Traslados aeropuerto de Cali - Hotel - aeropuerto. Aplica recargos por vuelos nocturnos 
• Tour de Ciudad Culturar (Privado) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: HOTEL CITY EXPRESS PLUS CALI - Incluye: Incluye: Desayuno tipo buffet, wifi, llamadas locales. Permite 1 niño hasta 11 
años con desayuno en la habitación de los padres, durmiendo en la misma cama. Aplica cierre de tarifa por alta ocupación, verificar 
antes de confirmar. HOTEL INTERCONTINENTAL CALI - incluye: Desayuno buffet, wifi. Permite 2 niños hasta 11 años en 
habitación de sus padres sin desayuno. Aplica cierre de tarifa por alta ocupación, verificar antes de confirmar. Habitación triple en 
habitación Superior. Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente * NO aplica para grupos, eventos, congresos y 
ferias de ciudad.  
 
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. 
 
 
 
 
 

Hotel City Express Plus Cali (Hab. Standard) – Cat 3* 

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

01 jul 21 – 31 dic 21 LUN-DOM 377 312 224 187 91 

Hotel Intercontinental Cali (Hab. Standard) – Cat 4* 

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

01 jul 21 – 31 dic 21 LUN-DOM 441 376 240 207 91 

Precio por persona 
 
 
 

** Precios en Dólares Americanos ** 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1 | Cali - Transfer In 
Recepción en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 
(CLO) y traslado al hotel seleccionado. Aplica recargo para 
vuelos nocturnos.  Tarde libre. Alojamiento.  
  
Día 2 | Cali - Tour de ciudad Cultural (Privado) - 4 horas 
Desayuno. Iniciando en el hotel de alojamiento Visita a 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 e 
Iglesia de La Merced, Barrio San Antonio, continuando al mirador 
de Sebastián de Belalcázar, Monumento al Gato del Río, Cristo 
Rey, Bulevar del Río, Plazoleta Jairo Varela. Visita a un almacén 
de artesanías donde tendremos refrigerio típico. Regreso al 
hotel. Incluye: Transporte, refrigerio, guía y asistencia médica. 
Recogen los pasajeros aproximadamente a las 09:00. 
  
Día 3 | Cali - Día Libre 
Desayuno. Día Libre para actividades personales. Pregunte por 
nuestros tours adicionales. 
  
Día 4 | Cali - Transfer Out 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón (CLO), para tomar vuelo con destino a la ciudad de 
origen. Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
 
FIN DE LOS S ERVICIOS  


