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DIA RESUMEN DE ITINERARIO ACOMODACIÓN 

1

LLEGADA A BOGOTÁ

• Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en 
transporte privado.

• Experiencia DiningOUT - Cena de bienvenida

Comidas incluidas: cena

Hotel boutique de 
diseño

5 estrellas

2

BOGOTÁ

• Community OUTing: recorrido histórico por la ciudad de 
Bogotá

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel boutique de 
diseño

5 estrellas

3

BOGOTÁ

• Get OUTside Experiencia Cultural Villa de Leyva

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Exclusivo hotel 
boutique

4

BOGOTÁ

• Get OUTside Experiencia Cultural Villa de Leyva

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel boutique de 
diseño

5 estrellas

5

BOGOTÁ�SALENTO

• Traslado al aeropuerto en transporte privado
• OUTdoor Adventure: excursión a la granja de café

Comidas incluidas: desayuno

Hotel boutique 3

6

SALENTO

• OUTdoor Adventure: Excursión de medio día al Valle de 
Cocora

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel boutique  3
estrellas

7

SALENTO�MEDELLÍN

• Traslados al aeropuerto en transporte privado
• Vuelo desde El Eje Cafetero hacia Medellín

Comidas incluidas: desayuno

Hotel boutique de 5 
estrellas

ITINERARIO
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DIA RESUMEN DE ITINERARIO ACOMODACIÓN 

8

MEDELLÍN

• Community OUTing: Tour de transformación de Medellín

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel boutique de 5 
estrellas

9

MEDELLÍN

• Experiencia CookingOUT

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Hotel boutique de 5 
estrellas

10

MEDELLÍN

• OUTdoor Adventure: Día de Excursión & Glamping en 
Guatapé

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo

Glamping

11

MEDELLÍN�CARTAGENA

• Traslados al aeropuerto en transporte privado
• Vuelo desde Medellín hacia Cartagena
• DiningOUT Cartagena Experiencia Culinaria

Comidas incluidas: desayuno, cena

Hotel boutique 
de lujo

5 estrellas

12

CARTAGENA

• Community OUTing: Recorrido histórico por la ciudad 
amurallada de Cartagena

Comidas incluidas: desayuno

Hotel boutique 
de lujo

5 estrellas

13

CARTAGENA

• Retiro exclusivo a la isla

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo, cena

Exclusivo Resort 
en Isla

14

CARTAGENA

• Retiro exclusivo a la isla

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo, cena

Exclusivo Resort 
en Isla

15

SALIDA CARTAGENA

• Traslado al aeropuerto en transporte privado

Comidas incluidas: desayuno

ITINERARIO
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DATOS RÁPIDOS

La capital de Colombia está situada en la región andina del país. Una
de las 25 ciudades más grandes del mundo, Bogotá fue fundada en
1538 y es la tercera gran ciudad más alta de Sudamérica. La
temperatura promedio aquí es alrededor de 14 grados Celsius

Además de ser el centro gubernamental, Bogotá es también la
capital internacional y culinaria de Colombia. Una ciudad moderna y
muy metropolitana, Bogotá destaca tanto su pasado como su
presente y cuenta con iglesias neogóticas y de colonias, una escena
artística bohemia, tiendas de lujo y vistas desde los acantilados
sobre esta ciudad demás de 7 millones de personas.

BOGOTÁ

Altitud
2644m / 8675ft

Temperatura 
Promedio
8° / 17° C

Población (2020)
7,674,366 millón
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¿A quién no le gusta comer fuera? Mezclar una gran comida con una
conversación inspiradora es un gran energizante. Esta noche, disfrute de una
cena privada especialmente planeada para usted. Lo recogeremos de su hotel
y lo llevaremos a un lugar clandestino, donde tendrá la oportunidad de
conocer miembros de la comunidad local, activistas y líderes.

Nuestro chef Danilo, miembro de la comunidad local LGBTQ y renombrado
restaurador, le preparará una deliciosa cena para usted y los invitados.
Disfrute de un inspirador y estimulante "sabor" de la vida en Bogotá.

BOGOTÁ

Incluye: Transporte de ida y vuelta, experiencia gastronómica formal con miembros de la
comunidad LGBTQ, cóctel de bienvenida, guía / anfitrión bilingüe, tarjeta de asistencia médica /
seguro.

Disponible todos los días excepto los martes - Tamaño máximo del grupo: 9

DiningOUT: CENA CLANDESTINA
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Comenzará su experiencia esta mañana cuando su guía local bilingüe se reúna con usted en su
hotel para realizar una excursión por las partes más históricas de Bogotá. Pronto verá por qué la
ciudad más grande de Colombia es una de las capitales más importantes del arte y la cultura de
América Latina. Tenga en cuenta que su excursión es totalmente flexible en cuanto a duración y
lugares. Incluso puede cambiar el orden de los sitios o añadir más mientras el recorrido está en
curso. También ofrecemos una opción "Express"* - sin almuerzo - si usted está corto en tiempo.

Dominando el centro de la ciudad, el Cerro de Monserrate es una montaña que se eleva 10,341 pies
sobre el nivel del mar. Tomará un teleférico/tranvía por la empinada ladera de la montaña para
disfrutar de las vistas más espectaculares de Bogotá una vez que llegue a la cumbre. Además de
unas vistas excepcionales, hay un pueblo histórico con un santuario del siglo XVII. Hay vendedores
que ofrecen todo tipo de artesanías y alimentos tradicionales para comer si tienes hambre.

Si lo desea, le ayudaremos a organizar el tiempo para disfrutar de una exquisita vista de la puesta
de sol desde la cima de Monserrate. Otras características de esta excursión incluye un paseo por el
centro de la ciudad para explorar la Candelaria, el barrio más antiguo de Colombia. A lo largo del
camino, pruebe algo de chicha, una bebida tradicional colombiana de la calle hecha de frutas
fermentadas. Este barrio histórico alberga también un distrito universitario, lleno de calles
adoquinadas y casas centenarias.

Pasa por la Plaza de Bolívar, una histórica plaza colonial donde se encuentra el gobierno de
Colombia: Allí se encuentra el Congreso, la Catedral, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano y la
Casa del 20 de julio. Si todo va a la altura, puede que quiera terminar el día en el espectacular
Museo del Oro, que cuenta con la mayor colección del mundo de oro precolombino y otros metales.
Otras opciones incluyen visitas al Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Museo Botero, el
Observatorio Astronómico, o cualquiera de nuestros muchos museos, galerías y sitios de interés.

BOGOTÁ

Incluye: Transporte de ida y vuelta, entradas a todos los sitios solicitados a lo largo de la ruta, guía
bilingüe, agua embotellada, merienda, almuerzo *, tarjeta de asistencia médica / seguro.

Duración:mínimo 3 horas, máximo 9 horas, dependiendo de la personalización

Community OUTing: TOUR HISTÓRICO DE BOGOTÁ
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Villa de Leyva es, sin duda, un lugar maravilloso. Su excepcional belleza lo convierte en una
escapada mágica de la concurrida Bogotá. Su guía se reunirá con usted en su hotel y, en 3
horas, le llevará a una pequeña ciudad cuya arquitectura, amables y acogedores residentes
y diversas atracciones harán de su visita una experiencia inolvidable.

Aquí podrá explorar una gran variedad de actividades: Excepcionales artesanías para
comprar, bodegas locales para visitar y disfrutar, museo para descubrir y lugares naturales
para explorar y maravillarse ante sus vistas. Algunos de los puntos destacados que querrá
incluir son los brillantes pozos Azules (Blue Wells) en el desierto cercano, el misterioso
sitio astro-arqueológico, el Infiernito de los antiguos pueblos muisca, los fascinantes
museos fósiles y paleontológicos, y el sagrado Monasterio del Ecce Homo del siglo XVII.
Cualquiera que sea el lugar que elija para este viaje, esta ciudad colonial, conservada con
encanto, con una variedad de restaurantes para explorar la gastronomía típica
colombiana, dejará una hermosa y duradera impresión.

Este es un recorrido totalmente personalizado. Consúltenos sobre nuestra opción de
excursión de un día.

BOGOTÁ

Incluye: transporte de ida y vuelta, guía bilingüe. Entrada a todos los sitios de la ruta, agua embotellada;
Almuerzo tradicional, alojamiento doble para una noche, desayuno, tarjeta de asistencia médica / seguro.

Tiempoestimado: durante la noche. Tour de un día: 12-13 horas

Get OUTside: VILLA DE LEYVA EXPERIENCIA CULTURAL 
NOCTURNA
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DATOS RAPIDOS

¡Bienvenido al Eje Cafetero! También conocido como Paisaje
Cultural Cafetero, este es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El eje cafetero colombiano es famoso por cultivar y
producir café que es considerado de los mejores del mundo.

Las tres provincias de Caldas, Quindío y Risaralda conforman el eje
cafetero. También aquí disfrutará de algunos de los paisajes más
pintorescos. Los exuberantes paisajes verdes te harán sentir que
estás mirando una pintura.

EJE CAFETERO

Temperatura 
promedio
23° / 8° C

Población (2018)
2.2 million
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Salento tiene un rico microclima perfecto para cultivar las mejores variedades de café de
Colombia. Rodeada de exuberantes bosques, la principal granja de café de la región abre sus
puertas a los curiosos amantes del café. A aquellos que quieran apreciar la complejidad de
la cosecha del producto más fino para hacer las mejores versiones, les encantará esta
excursión. Su conductor le recogerá en su hotel y le llevará a esta experiencia interactiva.

Esta granja tiene un aspecto tradicional y pintoresco, pero sus métodos son
completamente modernos. Todos esos exuberantes árboles de sombra en la granja son
clave: El café de sombra se desacelera hasta madurar, permitiendo una mayor producción
de azúcares. Esto produce un café con sabores más complejos y más cuerpo. Este método
es altamente sostenible, beneficiando el medio ambiente y la economía local.

El café aquí se somete a diferentes métodos de procesamiento que permiten la producción
de 10 versiones diferentes de café Salento. Podrá ver, interactuar, participar y, por supuesto,
probar. Además de ver todo el proceso y caminar por la plantación, dependiendo de la
temporada, podrá plantar plantas de café o seleccionar cerezas para lamaduración.

Más café por favor? Consúltenos sobre la excursión Premium, incluyendo las colmenas y los
manantiales naturales, y un taller en sus laboratorios de café con catas adicionales y
demostraciones para permitir que todos sus sentidos puedan discernir los matices del
gusto, la sensación y el aroma.

SALENTO

Incluye:
Transporte de ida y vuelta, guía bilingüe, recorrido interactivo por la granja, muestreo de café, agua
embotellada, tarjeta de asistencia médica / seguro.

Tiempoestimado: Tour tradicional: 2 horas; Tour Premium: 3 horas

OUTdoor Adventure: EXCURSIÓN A GRANJA DE CAFE
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Su guía se reunirá con usted en su hotel y le dirigirá al Valle del Cocora, parte del
Parque Natural Nacional Los Nevados, el principal lugar donde se encuentra el
árbol nacional de Colombia, la Palma de Cera del Quindío. Estas palmas son las
más altas del mundo, creciendo hasta 91 metros. Aunque estos árboles en peligro
de extinción han sido exportados, aquí en su hábitat nativo pueden prosperar
hasta por 100 años.

El bosque brumoso de palmeras también es el hogar de muchas especies nativas
de aves y mamíferos, algunas de ellas en peligro de extinción, como osos de
anteojos y tapires de montaña. A medida que subes la montaña, a tu izquierda,
verás el bosque y los exuberantes colores de orquídeas, bromelias y musgos que
cubren casi todas las superficies. A la derecha están las granjas lecheras locales,
de gestión familiar y la producción de productos de la más alta calidad.

Una actividad opcional para considerar es montar a caballo. ¡Pregúntanos sobre
cómo añadirlo a su excursión!

EJE CAFETERO

Incluye: transferencias de ida y vuelta, entrada al parque, guía bilingüe, agua embotellada, tarjeta de
asistencia médica / seguro

Tiempoestimado: 4 horas.

OUTdoor Adventure: EXCURSIÓN NATURAL AL VALLE DEL COCORA
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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
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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..

TiempoEstimado: 6 – 8 horas.

Community OUTing: TOUR DE TRANSFORMACIÓN DE MEDELLÍN
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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
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Guatapé, un destino muy popular para los colombianos, conocida como la ciudad
más colorida de Colombia, llena de artesanías tan coloridas y encantadores
residentes. Le recogeremos en su hotel en lamañana para esta excursión.

A lo largo del camino, haga una parada para tomar un refresco en una réplica del
antiguo el Peñol, un pueblo sumergido para crear el gigantesco sistema de lagos que
genera el 30% de la electricidad de Colombia. Obtenga una perspectiva general de
esta inmensa serie de lagos e islas que fueron creados. Navegue en un barco amotor
durante una hora para ver las hermosas islas y las impresionantes casas de campo
que bordean sus costas.

De vuelta a tierra, disfrute de un almuerzo en un restaurante local que sirve la
especialidad de la zona: Trucha a la parrilla cocinada en salsa de ajo, o pruebe uno de
los otros platos tradicionales de la zona. Después del almuerzo, explore las bonitas
calles adoquinadas y callejones de Guatapé. Aprenda un poco de su historia,
reconstrucción, sus frisos de zócalo, o visite algunas de las tiendas a lo largo del
camino.

También visitaremos la Piedra, de 10 millones de años de antigüedad, la tercera roca
más grande del mundo, que una vez fue adorada por los primeros habitantes de la
zona. No tenían esas 649 escaleras que ahora se elevaban a la cima de la roca de 198
metros de altura. La escalada es opcional, pero su resistencia se ve recompensada
por una vista excepcional del sistema de lagos que la rodea mientras disfruta de un
refresco.

MEDELLÍN

Incluye: traslados de ida y vuelta, guía bilingüe, entradas, recorrido en barco (opcional), agua
embotellada y refrescos, almuerzo, tarjeta de asistencia médica / seguro

Tiempoestimado: 8 horas.

OUTdoor Adventure: DIA DE EXCURSIÓN EN GUATAPÉ
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Le recogerán en su hotel para disfrutar de una aventura inolvidable OUTdoors en
medio de la maravilla y la belleza de un hábitat natural, cerca de la exuberante ciudad
de colores de Guatapé. A sólo 2 horas de Medellín, podrá desconectarse de la ciudad y
ser uno con la naturaleza en los 8 refugios tipo cúpula de Bosko. El glamour rústico
en su máxima expresión, fuera perfectas y amplias terrazas o tomando el sol con
vistas de postal de los lagos. En el interior, la lujosa cama, el minibar y los paneles
claros ubicados estratégicamente en la cúpula son perfectos para románticos
amaneceres o puestas de sol. El baño privado está situado detrás del dormitorio y
cuenta con ducha al aire libre. Cuando despierte por la mañana, rodeado de bosques y
magníficos lagos, disfrute del desayuno en su terraza privada y disfrute de la vista.

En su experiencia se incluye el desayuno, deportes acuáticos no motorizados como
kayak y remo en tabla, pesca, observación de estrellas, fogatas nocturnas y
exploración de la flora y fauna de la zona.

Excursiones guiadas a “la Piedra”, el monolito de 70 millones de años de antigüedad
de 198 metros de altura que domina las vistas desde Bosko, están disponibles por un
costo adicional, junto con tabla de esquí acuático, paseos en lancha motora, vuelos en
helicóptero o relajantes servicios de spa.

Este es un excelente preámbulo o continuación a cualquiera de nuestras experiencias
OUTdoor Experiences en Guatapé.

MEDELLÍN

Incluye: transporte de ida y vuelta, alojamiento “Mush.room” , desayuno, tarjeta de asistencia médica /
seguro

OUTdoor Experience: AVENTURA DE GLAMPING
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DATOS RÁPIDOS

¡Prepárate para escapar al paraíso mientras te diriges a la cálida
costa caribeña! Aunque fundada en 1533 por los españoles, la
historia de esta zona se remonta al 4.000 a. C. Cartagena
desempeñó una vez un papel central en la actividad política y
económica de España en el Nuevo Mundo. Hoy en día, Cartagena es
el destino turístico más popular de Colombia y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

Cartagena es conocida como una ciudad muy cálida con
temperaturas promedio de 31 grados Celsius, mínimas 23 grados,
90% de humedad, con hermosas brisas que llegan desde el Mar
Caribe.

CARTAGENA

Altitud
2m/ 6.56168 ft

Temperatura 
Promedio
27° / 24° C

Población (2019)
952,024
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Qué mejor manera de aprender sobre una ciudad que explorando sus secretos
culinarios. En esta experiencia Dinning OUT, lo recogeremos en su hotel y los
conocedores y amables anfitriones locales lo guiarán a través de al menos tres de los
mejores restaurantes de Cartagena, todos atesorados por los lugareños. Esta
experiencia se ofrece comouna opción de cena o almuerzo.

En los primeros dos restaurantes, deja tentar su paladar con deliciosos aperitivos. En el
tercero plato , disfruta del favorito local y completa tu experiencia con uno de nuestros
postres más queridos. Las degustaciones han sido cuidadosamente seleccionadas para
su placer. No hay dos de estos tours exactamente iguales. Entre paradas, experimente la
hermosa arquitectura colonial y la animada vida urbana alrededor de este bullicioso
sector de la ciudad amurallada. Después de enamorarse de estos restaurantes
excepcionales, con gusto le ayudaremos a hacer reservas para visitas de regreso.

CARTAGENA

Incluye: Transporte de ida y vuelta, Experiencias gastronómicas, vino para acompañar, como mínimo 3
restaurantes, tarjeta de asistencia médica / seguro

DiningOUT: EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
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Su guía se reunirá con usted en su hotel para llevarle a una excursión para descubrir el
pasado colonial de Cartagena. Caminará por las sinuosas calles de esta exquisita e histórica
ciudad, rodeada por una muralla del siglo XVI que los españoles construyeron para
defender la ciudad contra los ataques enemigos. Tendrá la oportunidad de caminar por
esta histórica muralla y experimentar el corazón de Cartagena en las animadas calles de su
casco antiguo.

Su guía también le mostrará lugares de increíble historia y cultura local, como el enorme
Castillo de San Felipe de Barajas, del siglo XVI, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y una de las siete Maravillas de Colombia. Está el Palacio de la Inquisición y tiene la
oportunidad de pasear por pintorescas plazas, pasando por coloridas casas con balcones
de flores, tiendas artesanales y cafeterías. Hay oportunidades para visitar museos y sitios
históricos adicionales, como el Convento de la Popa que se encuentra en el punto más alto
de Cartagena, a 30minutos de caminata.

CARTAGENA

Incluye: transporte de ida y vuelta, guía bilingüe, agua embotellada, entrada a todos los sitios de la ruta,
tarjeta de asistencia médica / seguro.

Tiempoestimado: 4 horas.

Community OUTing: RECORRIDO HISTÓRICO POR LA CIUDAD 
AMURALLADA
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Un verdadero paraíso le espera en una pequeña isla justo al lado de la costa caribeña de
Colombia. Traslado desde su hotel al muelle, donde subirá a bordo de una lancha rápida para
un viaje por la mañana hasta el exclusivo Punta Faro Resort, a dos horas del centro de
Cartagena.

Lejos de las abarrotadas playas de Bocagrande, podrá disfrutar de las aguas cristalinas y
suaves arenas blancas de esta playa privada que conduce directamente al complejo. Una
estancia relajante y romántica le espera en un alojamiento de lujo con servicio completo

El hotel ofrece habitaciones rústicas, pero elegantes, con aire acondicionado, Wifi, minibar,
TV por cable, baño privado y servicio de habitación. Está incluida una oferta de alimentación
completa (desayuno tipo buffet, almuerzo, cena y bebidas no alcohólicas). En el restaurante
se pueden pedir platos internacionales.

Relájese y descanse en la playa o disfrute de unmasaje relajante en el spa. ¿Quieres algo de
actividad? Disfrute de snorkel, buceo, canoa, windsurf, voleibol de playa, tenis, o ir en
bicicleta por la isla si lo desea. Este es un lugar para desconectar del agitado y ruidoso
mundo, relajarse en la naturaleza, y disfrutar de un servicio personalizado que viene del
corazón.

CARTAGENA

Incluye: transporte ida y vuelta al muelle, traslado compartido en lancha rápida al resort, alojamiento de
lujo, plan de comidas completa.

OUTdoor Adventure: NOCHE EXCLUSIVA EN LA ISLA
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NUESTRO SERVICIO
DE 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 neto para agencias para dos viajeros en alojamiento doble es: $9,029.46 USD en temporada
baja. El precio para viajeros individuales es $8,000.16 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 $1,350 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 $1,350 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
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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


