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2 DESTINOS – 7 DIAS, 6 NOCHES

CONOCE LA MAGIA QUE CADA UMA DE LAS REGIONES 
DE COLOMBIA TIENE PARA OFRECER

© Wildlife Pacific, 2018

PELECANUS 2019

COLOMBIA MAGIA SALVAJE

Temporada de ballenas cada año del 15 de julio 
al 30 de octubre 

IT INERARIO
Bahía Solano
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A su llegada al aeropuerto internacional en Medellín, un conductor
privado los llevará al hotel Patio del Mundo (a 45 minutos de
distancia, aproximadamente). Les entregaremos todos los
documentos necesarios para su viaje.

En la tarde, un guía los recogerá en su hotel para llevarlos a un
tour por la ciudad de Medellín. En esta hermosa y organizada
ciudad podrán ver el contraste entre el estilo antiguo y moderno de
las casas e iglesias. Disfrutarán de la historia, los parques, el arte
callejero y los museos que ofrece la ciudad. Al final del tour serán
transportados de regreso al hotel para elegir entre la gran oferta
gastronómica de la ciudad.

PELECANUS 2019

LLEGADA A MEDELLIN

DÍA 1  LLEGADA - MEDELLÍN

Comidas incluidas: ninguna
Servicios incluidos: transporte privado para el 
transfer y el tour, guia privado para el tour
Hotel: Patio del Mundo
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Plaza Botero
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D Í A  2  – ME D E L L Í N

A R T E  C A L L E J E R O  Y  M Ú S I C A

Por la mañana visitarán uno de los barrios que más sufrió la fuerte violencia que azotó el
país hace tres décadas, ubicado a 40 minutos del hotel. La Comuna 13 ha logrado recuperar
la seguridad y mejorar la calidad de vida de sus habitants. Además de conocer la historia de
la comuna, la cual fue considerada hace algunos años el barrio más peligroso de la ciudad
cuando el narcotráfico tenia gran influencia, podrán disfrutar de una espectacular vista de
Medellín.

Después de almorzar serán llevados a una academia de baile colombiano. Durante 2 horas
bailarán y conocerán ritmos colombianos como salsa, porro, bachata o cumbia. Aprenderán
los pasos básicos con un profesor privado en una divertida clase. Al finalizar la actividad,
regresarán al hotel.

Comidas incluidas: desayuno incluido en el hotel, 
almuerzo
Servicios incluidos: guía y conductor privados todo el 
día, actividades del plan
Hotel: Patio del Mundo

Arriba izquierda y abajo:
© Pelecanus, 2017
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Graffiti Comuna 13

Graffiti Comuna 13
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En la mañana serán recogidos por un conductor y guía privados para iniciar su viaje hacia
Fredonia, un pequeño pueblo a dos horas de Medellín. El día estará dedicado a explorar el
producto más famoso de Colombia: el café. En una finca cafetera tradicional podrán
conocer los diferentes procesos que exige preparar una taza de café. El tour consiste en
plantar una mata de café, conociendo las diferentes fases de su crecimiento y cuidado,
recolectar los granos de café y el posterior proceso de fermentación, tostión, molienda y
empaquetado. Aprenderán de la mano de expertos a identificar una buena taza de café.

Para el almuerzo comerán un plato típico en la finca, disfrutando del maravilloso paisaje
montañoso. Al final de la actividad serán transportados de vuelta al hotel.

D E T R Á S  D E  U N A  T A Z A  D E  C A F É

DÍA  3  – MEDELL ÍN

Comidas incluidas: desayuno incluido en el hotel, 
almuerzo
Servicios incluidos: guía y transporte privados todo
el día, actividades del plan
Hotel: Patio del Mundo

Plantación de café
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Serán recogidos en su hotel y llevados al aeropuerto en Medellín
para tomar su vuelo a Bahía Solano, Chocó. A su llegada al
aeropuerto un conductor los recogerá en tuc tuc y los llevará al
hotel Balboa. En total, el transfer de un hotel a otro toma alrededor
de dos horas.

El resto del día queda a su disposición para aclimatarse al clima y
explorar un poco Bahía Solano.

PELECANUS 2019

LLEGADA A BAHIA SOLANO

DÍA 4  LLEGADA – BAHÍA SOLANO

Comidas incluidas: desayuno en el hotel 
Servicios incluidos: transporte privado para 
ambos transfers, tiquetes de avión
Hotel: Hotel Balboa
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En la mañana serán transportados al muelle en tuc tuc, donde tomarán un barco en búsqueda
de ballenas de la mano de guías biólogos. Observarán estos majestuosos animales en su
ambiente natural, algunas veces con sus crías. Además, tendrán la mágica oportunidad de
escuchar los cantos de las ballenas en vivo, gracias al hidrófono a bordo.

Cuando termine la actividad, se dirigirán a la playa Mecana, a 20 minutos en bote. Allí
almorzarán. Luego tendrán tiempo libre para disfrutar de la hermosa playa, un río apto para
bañistas y de la diversidad de fauna y flora, incluyendo varias especies de aves, nutrias de río,
cangrejos, peces y bosques de manglar. Alrededor de las 4 p.m. regresarán al hotel.

V I D A  S A L V A J E

DÍA  5  – BAHÍA  SOLANO

Comidas incluidas: desayuno incluido en el hotel, almuerzo, snack
Servicios incluidos: transporte privado hotel – Puerto – hotel, 
guías biólogos, visita a la playa Mecana, tour por el bosque de 
manglar
Hotel: Hotel Balboa
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Ballena, Bahía Solano
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D Í A  6  – B A H Í A  S O L A N O

C A S C A D A  E L  T I G R E

Comida incluidas: desayuno incluido en el hotel, 
almuerzo
Servicios incluidos: guía local, transporte, 
actividades del plan
Hotel: Hotel Balboa

© Pelecanus, 2018.

Temprano en la mañana los recogerá en el hotel un guía privado para llevarlos a la cascada
El Tigre. Primero, disfrutarán de un viaje en bote hacia el norte de Chocó, realizando una
parada en la playa El Almejal. Podrán observar a la distancia los soplos y sonidos de las
ballenas en su camino a la playa.

Al llegar, iniciarán una caminata de 40 minutos aproximadamente hasta llegar a una playa
con tres cascadas, llendo entre la selva hasta llegar al mar (solo es seguro entrar en esta
zona con marea baja). Caminarán un poco más en la selva hasta alcanzar uno de los rios que
forma cuevas, piscinas naturales y las cascadas El Tigre y Chadó. Un impresionante
escenario natural con lo mejor de Chocó.

Después de almorzar cerca a las cascadas, serán transportados de regreso al hotel.

Bahía Solano

Bahía Solano

Bahía Solano
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Último día de su visita. Un tuc tuc los llevará al aeropuerto para
tomar su vuelo a Medellín. Al llegar, un conductor privado los
transferirá al aeropuerto internacional José María Córdoba para
tomar su vuelo de regreso a casa. Esperamos que su viaje haya
sido maravilloso y que se encuentren satisfechos con los
diferentes servicios prestados. No olviden que cualquier
sugerencia o queja es bienvenida.

DÍA 7  – SALIDA

Comidas incluidas: desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: transporte privado para 
ambos transfer, tiquete de avión hasta Medellín
Hotel: n / a
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CONTÁCTENOS

WWW.PELECANUS.COM.CO

Correo de contacto

info@pelecanus.com.co

Detalles de contacto de emergencia

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Detalles de contacto de emergencia

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922
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http://pelecanus.com.co/

