Cali - Popayán - Ipiales - Pasto - Buga

Porción terrestre desde

1.550.000COP
En acomodación triple.

Salida
Abril 8 - Septiembre 19
del 2017

Día 01. BOGOTÁ -CALI
Recepción a la llegada en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón y traslado al hotel, Salida hacia el zoológico de
Cali. En la tarde recorrido por: LA HERMITA, PLAZA CAICEDO Y ELMIRADOR DE BELARCAZAR. Regreso al hotel.
Día 2 CALI - POPAYÁN.
Después del desayuno salida hacia COCONUCO
(municipio cercano a POPAYÁN) donde disfrutaremos
de un delicioso baño en las termales de Aguas tibias,
almuerzo continuación del recorrido hacia la ciudad
Cena y alojamiento.

Día 07 PASTO - BUGA.
Salida en horas de la mañana hacia Buga donde participaremos de la Eucaristía en la BASÍLICA DEL SEÑOR DE LOS
MILAGROS Arribo y Alojamiento.
Día 08 BUGA - BOGOTÁ.
Desayuno, mañana libre a la hora indicada traslado a el
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Regreso a su ciudad de
Origen.

• Fin de nuestros servicios

Día 3 POPAYÁN.
Desayuno. City tour: Recorrido por los principales sitios de
interés de la ciudad, como la capilla de Belén, la iglesia
de San Agustín. Los Templos de San Francisco, El Carmen,
la Encarnación, San José, Santo Domingo, la Ermita, El
puente de Humilladero regreso cena y alojamiento.

Día 04 POPAYÁN - IPIALES.
Desayuno. Salida por la carretera panamericana
recorriendo los municipios de El Estrecho, El Tablon,
Chachagui, Pasto, Tangua llegada a IPIALES, Arribo
y alojamiento.
Día 05. IPIALES.
Después del desayuno visita al SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS LAJAS localizada a 5 minutos de la Ciudad
de Ipiales, Recorrido por la Ciudad y posteriormente se
llega al puente internacional Rumichaca, ubicado en la
frontera Colombo - Ecuatoriana, se pasa la frontera y se
llega al Cementerio de Tulcán, donde podremos observar
la forma artística que le han dado a los árboles de
pino. Tarde de compras. Regreso cena y alojamiento.
Día 06 IPIALES - PASTO.
Desayuno. Salida en horas de la mañana hacia pasto, en
horas de la tarde tour a la laguna de la cocha localizada a
media hora al oriente de la ciudad su extensión la ha convertido en el segundo lago mas grande de SURAMÉRICA,
Regreso al hotel cena y alojamiento

EL PRECIO INCLUYE
• COLASISTENCIA
• COLOMBIANA DE ASISTENCIA
• TKT aéreo BOG/ CLO / BOG
• Transporte terrestre en moderno autobús de turismo
• Alojamiento 07 noches - 08 días (acomodación múltiple)
• Alimentación: 8 desayunos, 8 almuerzos, 7 cenas
• Paseos y visitas especificados en el plan
• Coordinador acompañante durante todo el recorrido
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Gastos no especificados en el programa
• Llamada telefónica y extras en el hotel
NOTA
• Programa aéreo se debe pagar el 50 % como mínimo
60 días antes de la Salida

