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6 DESTINOS – 21 DÍAS, 20 NOCHES

CONOCE LA MAGIA QUE CADA UNA DE LAS REGIONES 
DE COLOMBIA TIENE PARA OFRECERTE

PELECANUS 2019

LA BELLEZA DE LA MONTAÑA

IT INERARIO

© Pelecanus, 2017
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A su llegada al aeropuerto Internacional El Dorado, un guía profesional
los esperará en la puerta de llegadas internacionales. Un conductor
privado los llevará al hotel The Orchids. Este hotel boutique, hecho en
una casa del siglo XIX que se restauró y adaptó como hotel, se
encuentra ubicado en el centro histórico de La Candelaria, a sólo unos
pasos de las atracciones turísticas más importantes como el Museo
Botero y La Plaza de Bolivar. Tienen el resto del día libre para comenzar
a explorar la zona y la excelente oferta gastronómica de Bogotá.
Estaremos encantados de sugerirle varias opciones de entretenimiento.

PELECANUS 2019

LLEGADA A BOGOTA

DÍA 1  LLEGADA - BOGOTÁ

Comidas incluidas: No
Servicios incluidos: Transporte y guía 
privados en el traslado Aeropuerto-Hotel
Hotel: The Orchids Hotel

© Pelecanus, 2017

Bogotá
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R E C O R R I D O  E N  B I C I C L E T A  
T O U R  D E  G R A F F I T I

En la mañana serán recogidos en el hotel y tendrán bicicletas a su disposición.
En compañía del guía local, realizarán una ruta en bicicleta por distintos
lugares de Bogotá, conociendo parques, plazas e incluso el cementerio más
antiguo de la ciudad. El tour finaliza en el histórico barrio “La Candelaria”, en
dónde almorzarán.

Después del almuerzo se iniciará un tour por el centro de Bogotá enfocado en
el arte callejero. En los últimos años Bogotá se volvió un lugar muy importante
para este tipo de arte a nivel mundial. Finalmente, el guía los acompañará al
hotel.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en 
el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía privado todo el 
día y renta de bicicletas en la mañana
Hotel: The Orchids Hotel

DÍA  2  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017

La Candelaria
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Después del desayuno realizarán un traslado de aproximadamente dos horas hasta la
población de Suesca. Estando allí recogerán el equipo de escalada, conocerán al guía
de turismo de aventura y caminarán hasta el gran muro donde harán una charla
preparatoria antes de iniciar la actividad. Durante la mañana escalarán esta gran
pared disfrutando del hermoso paisaje y el aire puro de los campos colombianos.
Después de almorzar en el pueblo, harán una caminata sobre la pared para conocer su
longitud y ver la hermosura de las montañas en la región. Traslado de vuelta al hotel.

S U E S C A

D Í A  3  – B O G O T Á

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados todo el día, 
alquiler de equipo de escalada
Hotel: The Orchids Hotel

© Jassef Briceño, Flickr. 2009

Suesca
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S I E C H A

Serán recogidos por su guía y conductor privados. El destino de la mañana
será el Parque Nacional Natural Chingaza, un recorrido de aproximadamente
tres horas que nos permitirá conocer uno de los ecosistemas más
importantes con los que cuenta el país: los páramos. A pesar de representar
solamente el 1,7% del territorio colombiano, estos ecosistemas proveen más
del 80% del agua potable en Colombia. Será una oportunidad para conocer
la flora y fauna de estos ambientes de alta montaña y las leyendas e historias
que las lagunas de Siecha han tenido resguardadas por tanto tiempo.
Después de finalizar la actividad se dirigirán a un restaurante a almorzar y
finalmente volverán al hotel para tener el resto de la tarde libre. Estaremos
encantados de surgirle varias opciones para la tarde.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados 
por lo que dure la actividad y entrada al parque
Hotel: The Orchids Hotel

DÍA  4  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017

Parque Natural Chingaza
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Traslado privado con conductor y guía al Aeropuerto El Dorado para
tomar el vuelo con destino a Pitalito, en donde serán recogidos por
un guía y conductor privados, quienes los llevarán al Hotel
Akawanka Lodge. El hotel está ubicado en lo alto de la montana, lo
cual le permite disfrutar de la tranquilidad y las bellezas naturales.

El traslado de un hotel a otro toma alrededor de cuatro horas. El
resto del día es libre y podrán disfrutar las instalaciones del hotel.

PELECANUS 2019

LLEGADA A SAN AGUSTIN

DÍA 5  LLEGADA – SAN AGUSTIN

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el Hotel
Servicios incluidos: Guías y conductores privados 
para los dos traslados, tiquetes aéreos del plan
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

San Agustín
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Este día irán al Parque Arqueológico San Agustín, un lugar que ha sobrevivido cientos de
años y ha conservado vestigios de culturas que habitaron la zona mucho tiempo atrás.
Explorarán y aprenderán acerca de la prehistoria del lugar en diferentes sitios
arqueológicos. Esta actividad termina al medio día. Después de almorzar en un
restaurante típico de la región. En la tarde, harán una cabalgata a otros sitios
arqueológicos que, además, tienen una hermosa vista frente a ellos.

Al finalizar, su guía los llevará de regreso al hotel.

P A R Q U E S  A R Q U E O L O G I C O S

DÍA  6  – SAN AGUSTIN

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados, entradas a 
los parques, alquiler de caballos y seguro para la actividad
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

San Agustín
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Después del desayuno su guía los acompañará a visitar San José de Isnos, otro parque
arqueológico de la región. Visitarán el “Alto de las Piedras” y el “Alto de los Idolos” los
cuales tienen las estatuas de piedra más grandes de los parques. En seguida, visitarán
el “Salto de Bordones”, una alta y hermosa cascada de agua pura. Al finalizar la
actividad, serán transportados a su hotel.

S A N  J O S E  D E  I S N O S

D Í A  7  – S A N  A G U S T I N

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados, entradas a las 
atracciones
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

Montañas del Huila
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En la mañana serán recogidos para su traslado privado a
Popayán, la Ciudad Blanca. Se hospedarán en el Hotel Dann
Monasterio, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad,
catalogado como el único Hotel que combina el encanto de la
época colonial con los más modernos servicios hoteleros.

Será un traslado de aproximadamente cuatro horas y media hasta
Popayán. Tendrán tiempo para almorzar antes del inicio de la
siguiente actividad.

En la mañana realizarán un city tour por la ciudad de Popayán
que durará medio día. Esta ciudad fue fundada en 1.537. Fue
también muy importante en su momento y mantiene parte de las
edificaciones construidas en la época de la colonia, haciendo el
paisaje urbano muy llamativo y especial. Después de terminar la
actividad en la mañana tendrán el resto de día libre.

PELECANUS 2019

LA CIUDAD BLANCA

DÍA 8  LLEGADA – POPAYAN

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Transporte privado para el 
transfer y guía privado medio día
Hotel: Hotel Dann Monasterio

© Pelecanus, 2017

Popayan
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P U R A C É

Este día se explorará un hermoso parque natural llamado Puracé, a una hora
de camino desde Popayán. Este Parque Nacional Natural es reconocido por
permitir al visitante avistar el gigante Cóndor de los Andes (siempre y
cuando las condiciones lo permitan). Además de esto, podrán visitar las
termales y ver la rica flora y fauna del lugar. Volverán a Popayán y en el
camino al hotel almorzarán para tener el resto de la tarde libre.

Comidas incluidas: Desayuno incluido y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados, 
entrada al parque
Hotel: Hotel Dann Monasterio

DÍA  9  – POPAYAN

© George Kazantzopoulos, Flickr. 2012
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Después de desayunar, serán llevados al siguiente destino: San
Juan de Pasto. Será un viaje de más de cinco horas, disfrutando el
hermoso paisaje de las montañas de Colombia. Durante el
trayecto se detendrán para almorzar. Al llegar a su hotel,
disfrutarán del resto del día libre para aclimatarse a la altura. El
Loft Hotel está ubicado en el sector financiero y comercial de la
ciudad y es conocido como el mejor hotel de la ciudad.

PELECANUS 2019

LLEGADA A PASTO

DÍA 10 LLEGADA – PASTO

Comidas incluidas: Desayuno incluido 
en el hotel y almuerzo.
Servicios incluidos: Transporte y guía 
privados en el traslado
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017
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Serán recogidos en el hotel en la mañana e iniciarán el city tour para conocer los
principales lugares de la ciudad de Pasto y la historia que éstos conservan. Pasto
conserva bellísimas iglesias, vestigio del paso de los españoles por América y la
herencia que éstos dejaron en el territorio y la cultura. Al finalizar serán llevados al
hotel. Tarde libre.

S A N  J U A N  D E  P A S T O

D Í A  1 1  – P A S T O

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Transporte y guía privados medio día
Hotel: Loft Hotel

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Pasto
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D Í A  1 2  – P A S T O

L A S  L A J A S

Serán recogidos en el hotel y llevados a uno de los más hermosos santuarios en
Colombia: el “Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas”. Después de un recorrido de
aproximadamente dos horas llegarán a este destino, reconocido por su bella
arquitectura y símbolo de la religiosidad en el país. En el camino de regreso al hotel
pararán para almorzar. Tarde libre.

Comidas incluidas: Desayuno incluido 
en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía 
privados medio día
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

Las Lajas

Derecha:
© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
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Después del desayuno, serán recogidos para iniciar el trayecto al pueblo de Túquerres,
aproximadamente a dos horas de distancia. Después de llegar al sitio de inicio de la
caminata, cercano al pueblo, comenzarán el ascenso al volcán llegando a una altura
máxima de 4.000 m.s.n.m. Regresarán al punto de salida para retornar al pueblo,
almorzar y continuar el viaje a Pasto para descansar de la travesía. Resto de la tarde
libre.

V O L C Á N  A Z U F R A L

DÍA  13  – PASTO

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y conductor privados
Hotel: Loft Hotel

19
© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Volcán Azufral
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Este día visitaremos uno de los lagos más grandes con los que cuenta Colombia: La
laguna de la Cocha. En este hermoso paraje se disfrutará de un recorrido en el lago,
conociendo acerca de las diferentes especies animales y vegetales de este imponente
e importante ecosistema natural. Después de la actividad almorzarán en un
restaurante campestre y luego de realizar un paseo con el cual podrán disfrutar del
paisaje, regresarán al hotel en Pasto. Resto del día libre.

L A  C O C H A

DÍA  14  – PASTO

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y conductor privados
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

La Cocha
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Después de desayunar, serán recogidos por su guía y llevados al
aeropuerto Antonio Nariño a una hora de Pasto. Allí abordarán el
vuelo en dirección a la ciudad de Cali, en donde serán recogidos
por un conductor y guía local, quienes los llevarán a su hotel para
hacer el check in. Es un traslado que de hotel a hotel se demora
aproximadamente tres horas y media. Luego serán acompañados
a almorzar, y después, harán un recorrido por las atracciones más
visitadas en la ciudad. Retorno al hotel.

PELECANUS 2019

LA SUCURSAL DEL CIELO

DÍA 15 LLEGADA – CALI

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y 
almuerzo
Servicios incluidos: Guías y transporte privados 
para los dos traslados, tiquetes aéreos del plan y el 
tour en la ciudad de Cali
Hotel: Hotel Intercontinental Cali

© Pelecanus, 2018

Cali

17/24



DÍA  16  – CAL I

S A L S A

Llegó la hora de bailar. La actividad del día será hacer un curso básico de salsa para
aprender las bases de este reconocido baile. Tendrán ayuda de varios profesores en tres
sesiones durante el día, con descansos intermedios. Si se animan, ya estarán preparados
para poder salir en la noche a una discoteca a probar lo aprendido en los talleres.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Actividad talleres de salsa
Hotel: Hotel Intercontinental Cali

Clases de salsa

© Pelecanus, 2018
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En la mañana serán recogidos en su hotel para ser llevados al
aeropuerto y continuar al siguiente destino. Tomarán el vuelo a
Rioacha, con escala en Bogotá. En el aeropuerto destino un guía y
un conductor los esperarán para llevarlos a su hotel. El hotel
Taroa es atendido por personas nativas de la región que llevan
sus coloridos atuendos, su calidez y amabilidad al diseño del
hotel.

El tiempo total del traslado de hotel a hotel es de seis horas y
media aproximadamente. Después de almorzar, harán el check in
en el hotel y en seguida se trasladarán a una comunidad indígena
para conocer de la cultura ancestral de la región. Tendrán la
oportunidad de probar platos típicos y adquirir artesanías al
finalizar la actividad. Regreso al hotel en la tarde.

PELECANUS 2019

LA BELLEZA DE LA MONTAÑA

DÍA 17  LLEGADA – LA GUAJIRA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guianza, transporte privado 
para los traslados y la actividad programada y 
tiquetes aéreos del plan
Hotel: Hotel Taroa

© Pelecanus, 2017

Riohacha
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Después del desayuno y check out en el hotel, iniciarán un recorrido en camioneta 4x4
hacia el Cabo de la Vela. En el camino pararán en Uribía, capital indígena de Colombia
a 1:20 horas de distancia aproximadamente. Después se dirigirán a Manaure, a treinta
minutos de Uribía, en donde observarán las salinas marítimas y el proceso de
explotación de sal. Finalmente, y después de dos horas aproximadamente, llegarán a su
destino y almorzarán. Su hospedaje será en la Rancheria Utta, un pequeño alojamiento
justo al lado del mar.

En la tarde se dirigirán a las playas del ojo de agua, en donde el agua brota de las
rocas. Finalmente irán al faro a contemplar la puesta del sol. Vuelta al hotel.

C A B O  D E  L A  V E L A

DÍA  18  – LA  GUAJ IRA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y transporte privados
Hotel: Rancheria Utta

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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Después del desayuno saldrán hacia Punta Gallinas, el lugar más septentrional de
América del Sur. Irán en una aventura por el desierto pasando por el parque eólico,
Bahía Honda y Bahía Hondita, llegando finalmente al destino. Es un viaje de
aproximadamente seis horas, dependiendo de las condiciones puede ser menor el
tiempo. Se quedarán en la Hospedaje Luzmila, un alojamiento sencillo en donde la
mayoría de los visitantes duermen en hamacas.

Almorzarán en el lugar y tendrán el resto de la tarde libre.

P U N T A  G A L L I N A S

DÍA  19  – LA  GUAJ IRA

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y transporte privados
Hotel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Punta Gallinas
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En la mañana se dirigirán en compañía de su guía a las Dunas de Taroa, un lugar en dónde
se pueden deslizar por la arena hasta el mar. Después, visitarán el faro de Punta Gallinas
y luego la playa Punta Agujas, donde tendrán la oportunidad de bañarse en las cálidas
aguas del mar Caribe. Al finalizar la tarde podrán disfrutar de la puesta del sol y luego
regresarán al sitio de hospedaje.

D U N A S  D E  T A R O A

D Í A  2 0  – L A  G U A J I R A

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y transporte privados
Hotel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Dunas de Taroa
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Este día iniciaremos el viaje de regreso. En principio nos dirigiremos de Punta Gallinas
a Riohacha en un viaje de aproximadamente 6 horas, que puede variar dependiendo de
las condiciones. Luego tomaremos el avión a Bogotá, para finalmente abordar el avión
de regreso a casa.
Esperamos que todo haya salido a la perfección y estén satisfechos con los diferentes
servicios prestados. No olviden que cualquier sugerencia o queja pueden hacérnosla
llegar por los canales dispuestos para ello.

DÍA 21 - SALIDA

Comidas incluidas: Desayuno
Servicios incluidos: Guía y transporte al 
aeropuerto en Rioacha
Hotel: n/a

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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CONTACTENOS

WWW.PELECANUS.COM.CO
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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

http://pelecanus.com.co/

