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DIA ITINERARIO ACOMODACION

1

LLEGADA A MEDELLÍN
• Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en transporte 

privado.
• Experiencia DiningOUT- Cena de bienvenida

Comidas incluidas: cena

Hotel Boutique 5 
Estrellas

2

MEDELLÍN
• Community OUTing: Transformación de Medellín
• Experiencia NightOUT
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel Boutique 5 
Estrellas

3

MEDELLÍN
• Experiencia CookingOUT 
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel Boutique 5 
Estrellas

4
MEDELLÍN
• Traslado al aeropuerto en transporte privado.
Comidas incluidas: desayuno

ITINERARIO



DATOS RÁPIDOS

¡Disfrutarás del clima templado de Medellín, la Ciudad de la Eterna
Primavera. Una vez famosa por ser una de las ciudades más
peligrosas del mundo, Medellín ahora tiene con orgullo la distinción
de ser una de las ciudades más seguras de América del Sur y una de
las ciudades más innovadoras del mundo.
Aquí encontrará el centro de los sectores médico y tecnológico de
Colombia. Ubicado en el Valle de Aburrá, te encantará disfrutar de
impresionantes vistas en casi todas las direcciones que gires. Un
sistema de metro moderno y eficiente funciona de norte a sur, con
góndolas de cable de metro que ofrecen paseos por cada lado de la
ciudad.

Temperatura
promedio
23° / 8° C

Población (2018)
2.2 million

MEDELLÍN

Altitud
1495m / 4705 ft



Disfrutarás de una cena privada especialmente planeada para ti. Lo llevaremos a
un lugar clandestino donde tendrá la oportunidad de relacionar y mezclarse con
miembros de la comunidad local, activistas y líderes.
Nuestro Chef Esteban, miembro de la comunidad LGBT local, preparará una
deliciosa cena para usted y los invitados.

Organizaremos el transporte privado hacia y desde el lugar de la experiencia.

MEDELLÍN

Incluye: Transporte de ida y vuelta, experiencia gastronómica formal con miembros de la comunidad
LGBT, cóctel de bienvenida, guía / anfitrión bilingüe, tarjeta de asistencia médica / seguro.
Disponible todos los días excepto los martes - Tamaño máximo del grupo: 9

DiningOUT: EXPERIENCIA GASTRONÓMICA



Lo recogeremos y nos dirigiremos al centro cívico de la ciudad, donde comenzaremos una
exploración de Medellín y su historia, comenzando desde la revolución industrial hasta los días
oscuros de los años 80 y 90. Este recorrido se centra en la importancia de la arquitectura y el
transporte público aquí y los roles que ellos, así como la comunidad LGBTQ, han desempeñado
para transformar a Medellín en una de las ciudades más prometedoras e innovadoras del
mundo.
Caminarás por el brillante Parque de las Luces y el Parque Berrio / Plaza Botero, y visitarás el
Museo de Antioquia, que está lleno de esculturas, pinturas y dibujos donados por Botero a su
ciudad natal. A medida que continúe, podrá explorar artesanías y recuerdos tradicionales en un
mercado local y pasar por calles y parques bordeados de flores. Antes de disfrutar de un
almuerzo tradicional en un restaurante local, tendrá la opción de visitar el centro comunitario
LGBTQ financiado por el gobierno para un recorrido rápido por las instalaciones, si está
disponible.
Por la tarde, conocerá el pasado violento de Medellín, comprenderá su brillante presente y
futuro prometedor mientras recorre la Comuna 13. Este era el barrio más peligroso de lo que
entonces era la ciudad más peligrosa del mundo. Allí interactuarás con la comunidad,
aprenderás cómo los miembros de la comunidad usaron el graffiti para contar sus historias y
serás testigo de primera mano de cómo los proyectos públicos, como las escaleras eléctricas en
la ladera de la montaña, ayudaron a transformar el vecindario.
Existe una opción para un recorrido más largo de 8 horas, que puede incluir una visita al Museo
de la Casa de la Memoria, que reconoce a las víctimas del conflicto armado de la ciudad de los
últimos 50 años. ¡Asegúrese de preguntar sobre esta impactante opción!

MEDELLÍN

Incluye: Transporte de ida y vuelta, entradas a todos los sitios en la ruta, almuerzo tradicional guía
bilingüe, tarjeta de asistencia médica / seguro..
Tiempo Estimado: 6 – 8 horas.

Community OUTing: TOUR DE TRANSFORMACIÓN DE MEDELLÍN



Prepárate para una noche salvaje en la ciudad con guías gay locales que tienen
información privilegiada sobre los puntos más destacados del ambiente nocturno
gay.

Tendrás acceso VIP a las mejores fiestas y eventos sin tener que esperar.
Durante toda la noche, nuestros anfitriones te acompañan con bebidas gratis para
que la fiesta continúe. Visita de 3 a 5 de los mejores lugares para extranjeros y
locales.

MEDELLÍN

Incluye:
Transporte de ida y vuelta, entradas VIP a todos los bares y clubes, bebidas de bienvenida gratuitas
en cada ubicación de la ruta, guía bilingüe, tarjeta de asistencia médica / seguro.
Disponible: Viernes y sábados en la noche

NightOUT



Aprenderás a cocinar como un paisa. Saldrás con un auténtico chef Paisa
(miembro de la comunidad LGBT.) para visitar uno de los pintorescos y
bulliciosos mercados locales de la ciudad. Allí interactúas con los vendedores
que ofrecen frutas exóticas, vegetales crujientes y carnes frescas, eligiendo los
diferentes ingredientes con los que cocinarás.
Mientras recorre el abarrotado laberinto de este mercado principal donde las
familias y las pequeñas tiendas compran productos de calidad, podrá degustar
una amplia variedad de alimentos de diversas regiones de Colombia. Desde allí,
se dirigirá a una cocina local donde el chef le mostrará de primera mano cómo
cocinar un plato tradicional de la región colombiana. Usted y el chef trabajarán
juntos para preparar la comida, y cuando esté lista, disfrutarán los frutos de su
trabajo.
¡Pero primero aprenderá a crear una mezcla de cóctel usando un licor local que
es exclusivo de la experiencia CookingOUT! Por supuesto, ¡también podrás
disfrutar de estas deliciosas bebidas!

MEDELLÍN

Incluye:
Transporte de ida y vuelta, recorrido por un mercado local, experiencia de cocina interactiva con el chef,
almuerzo gourmet, cóctel de bienvenida, guía bilingüe, tarjeta de asistencia médica / seguro.
Disponible: todos los días excepto los martes - Grupo máximo 15

CookingOUT



7NUESTRO SERVICIODE CONCIERGE ESTÁ
INCORPORADO EN TU PAQUETE

TRASLADOS AL AEROPUERTO
Cuente con nosotros para proporcionar conductores con
licencia y con seguro completo para recogidas en cualquier
aeropuerto desde el aterrizaje o para llevarlo a tiempo a la
salida de su vuelo. Nuestros conductores llevarán carteles
con su nombre fuera de la zona de recogida de equipajes
para llevarle en transporte privado directamente a su
alojamiento o destino final.

VEHÍCULO CON CONDUCTOR PRIVADO
Similar a lo anterior, podemos organizar un vehículo
privado y asegurado, conductores con licencia durante
cualquier duración de tiempo durante su visita.
RESERVAS PARA CENAS
Estamos encantados de hacer reservas para cenas en su
nombre en el restaurante de su elección. También
ofrecemos una lista de sugerencias tanto populares como
únicas, pero estamos encantados de reservar cualquier
restaurante fuera o dentro de la lista. Fuera de las
principales ciudades, en regiones más remotas, esto no es
posible; los alojamientos que hemos reservado para usted
en estos lugares tendrán servicios de comidas o nuestros
aliados locales podrán guiarlo
RECONFIRMANDO LAS ACTIVIDADES:
Durante su visita aquí, nuestro equipo trabaja
continuamente tras bastidores para asegurarse de que su
viaje se realiza sin problemas. Reconfirmamos cada
actividad para asegurarnos de que su guía local esté
siempre donde se supone que debe estar. Si surgen
circunstancias imprevistas, siempre le mantenemos
actualizado. Con OUT In Colombia, nunca tienes que
preocuparte por un detalle.
DISPONIBLES PARA USTED:
Si tiene preguntas, o surgen circunstancias imprevistas, o
sus planes o necesidades cambian, no dude en ponerse en
contacto con su Director de Experiencia disponible 24/7.
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PRECIOS Y PAGOS
El precio 2021 para 2 viajeros en alojamiento doble es:
• $2,327.78 USD en temporada baja. El precio para viajeros individuales es $2,207.47 USD.
El precio puede cambiar durante la temporada alta. Las fechas están pendientes.
El precio está sujeto a cambios en función del número de días, lugares y actividades. Nos
reservamos el derecho de cambiar la tarifa si el Peso colombiano y el dólar estadounidense
fluctúa adversamente.
Para reservar este paquete, se debe abonar un pago inicial no reembolsable de $300
USD por persona en el momento de realizar la reserva. Se debe pagar el balance restante
60 días antes del inicio del viaje el cual es reembolsable sólo el 100% si se cancela al menos
30 días antes del primer día del itinerario. Si se solicita la reserva dentro de los 60 días del
primer día del viaje, se requiere el pago en su totalidad para realizar la reserva, de los cuales
$300 USD por persona se considerarán no reembolsables, y el saldo restante será 100%
reembolsable si se cancela al menos 30 días antes del primer día del itinerario. Sólo
podemos confirmar la reserva una vez que se reciba el pago inicial.
La tarifa incluye:
• Planificación y orientación antes del viaje 
• Alojamiento
• Vuelos nacionales en clase ejecutiva
• Traslados privados al aeropuerto y transporte terrestre descritos en el itinerario, 

incluido el transporte en excursiones
• Desayuno todos los días en los hoteles
• Algunas comidas, como se indica en el itinerario
• Entradas a todos los sitios de las excursiones y tarifas de guía
• Guías bilingües
• Recomendaciones de cenas y vida nocturna para cada ciudad
• 24/7 consejería por teléfono, Correo electrónico o mensaje de texto 
• Seguro de viaje colombiano para cada cliente que cubre de forma integral la salud en 

todo el país, la expatriación y algunos problemas de equipaje
• Todos los impuestos aplicables.
No incluye:
• Ninguna actividad no incluida en la propuesta o incluida como opcional 
• Alcohol o alimentos no incluidos específicamente en la propuesta
• Consejos adicionales para guías turísticos o conductores
• Vuelos internacionales



Una vez que haya aprobado el plan, recibirá una factura de PayPal enviada a su
dirección de correo electrónico, que puede pagar en línea mediante PayPal y todas
las tarjetas de crédito y débito principales. Si lo prefiere, puedo enviar facturas
separadas a cada viajero, pero los precios dependen del pago de ambos viajeros. La
factura también puede incluir una opción para el financiamiento de PayPal que
usted podría utilizar sujeto a la aprobación de crédito.
Los pagos pueden realizarse utilizando la plataforma de PayPal o depositando los
fondos directamente en nuestra cuenta bancaria estadounidense. Usted es
responsable de todos los cargos asociados a las transacciones. Si el pago se realiza
a través de PayPal, la tarifa de transacción se incluirá en la factura (indicada como
cargo por servicio), que se cobra a una tasa del 4% de la factura total.
Es su responsabilidad asegurarse de que el pago nos llegue en las fechas indicadas
anteriormente. Los pagos tardíos estarán sujetos a una tarifa y pueden resultar en
la cancelación de su reserva sin previo aviso. Tenga en cuenta que este
presupuesto es válido en el momento de la cotización y los precios pueden variar
entre ahora y el momento en que usted reserva.

MÉTODOS DE PAGO

CONFIRMACIÓN 
Al recibir el pago inicial recibirá una confirmación de pago y una solicitud de
información que necesitamos de usted.
Después de recibir el pago final, recibirá confirmación de transporte nacional,
reservas, sugerencias para comer y actividades de la vida nocturna. También se
pueden solicitar actividades adicionales que desee en este momento.
Si por cualquier razón desea cambiar las fechas del viaje, haremos todo lo posible
para satisfacer su solicitud. Los únicos costos adicionales serían los cambios
asociados con las reservas y los aumentos en los costos de los servicios en las
reservas de itinerario de viaje. Tenga en cuenta que existe una pequeña posibilidad
de que la disponibilidad de algunos artículos citados pueda cambiar. Si este es el
caso, reservaremos alojamientos o actividades similares y le informaremos.
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SEGURO
Aunque su plan incluye Seguro de viaje Colombiano, le recomendamos que compre un
seguro de cancelación/interrupción del viaje, evacuación de emergencia y seguro médico.
Se proporcionará una lista de compañías de seguros previa solicitud.

TÉRMINOS DE SERVICIO
Al comprar este paquete, usted acepta aceptar nuestros Términos de servicio, que están  
disponibles en nuestro sitio web https://www.outincolombia.com/terms-of-service 

Escanee este código para leer nuestros  
Términos de servicio.

BIOSEGURIDAD
Debido a la actual emergencia sanitaria COVID-19 en Colombia, la disponibilidad de
actividades está sujeta a cambios sin previo aviso. Si debemos cancelar un viaje a causa de
una orden del gobierno, o la imposibilidad de un proveedor de servicios para ofrecer los
servicios mencionados, te ofreceremos la opción de reprogramar el viaje o te
proporcionaremos un crédito completo para futuros viajes, de acuerdo a las políticas del
servicio contratado de los proveedores. Si debes ponerte en cuarentena después de
comenzar tu viaje, o si no puedes completar tu viaje después de comenzarlo, no
garantizamos un reembolso por los servicios no recibidos.
Adicional a esto, los proveedores de servicios han implementado protocolos de
bioseguridad y es probable que soliciten a cada viajero que se someta a una prueba de
COVID-19, y se ponga en cuarentena para proteger la salud de otros huéspedes y viajeros.
También es muy probable que deban usar mascarillas/tapabocas, y practicar el
distanciamiento físico. En caso de no cumplir con los protocolos establecidos, el servicio
podrá ser rechazado, en cuyo caso no tendrá derecho a un reembolso.
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VUELOS
INTERNACIONALES
Nos complace poder ofrecer algunas ventajas especiales en algunos vuelos
internacionales. A través de nuestras alianzas con aerolíneas, podemos igualar
los precios de cualquier vuelo de United Airlines, Avianca Airlines o Copa
Airlines que encuentre en línea. También ofrecemos un canal exclusivo para
la asistencia directa y personalizada por opciones físicas y digitales, para la
reserva, pago, emisión, retrasos, cancelaciones, equipaje mal llevado, o
reembolsos.
Al reservar a través de nosotros, obtendrá precios de mercado competitivos
verificables en el momento de la compra, y podemos ofrecer algunos
beneficios adicionales, como:
• Cambio de boletos sin pagar la penalidad.
• Millas y el estatus premier en el programa Mileage Plus de United Airlines.
• Acceso a las salas de UnitedClub, y/o
• Mejoras automáticas en lista de espera o mejoras de cortesía.
Para la coincidencia de precios, si encuentra un vuelo en línea que desea
reservar, puede enviarnos los detalles y nuestros socios de línea aérea
reservarán el vuelo en su nombre con las ventajas añadidas que no están
disponibles para usted reservando directamente. Si prefiere que hagamos el
trabajo por usted y le ofrezco algunas opciones de vuelo, estaremos
encantados de hacerlo una vez que haya confirmado sus vacaciones


