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Descubre San Agustín en el 2018:  
Tiques+alojamiento+desayunos 

Multidestinos 
 
Precio dado por persona 
Duración: 2 noches 3 días ó 3 noches 4 días. Según elección 
 
INCLUYE: 

 
✓ Tiquete aéreo en vuelo directo ida y regreso desde Bogotá – Pitalito vía Satena en clase “M”. 

Aplica suplemento en otras clases. 
✓ Impuestos de tiquete (Tasas, combustible, IVA y tarifa administrativa). 
✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado. 
✓ Alojamiento 2 ó 3 noches (Según elección) en el hotel seleccionado. 
✓ Alimentación según el plan elegido (De acuerdo al número de noches elegidas). 
✓ Guía en el recorrido. 
✓ Traslado al anillo turístico en transporte privado visitando el Estrecho del Magdalena, Museo 

de Obando, Parque Arqueológico, Alto de Los Ídolos, Alto de Las Piedras, Salto de Bordones y 
Salto de Mortiño. 

✓ Visita Museo Precolombino Villa Real. 
✓ Visita Parque Arqueológico de San Agustín. 
✓ Pasaporte de entrada a los parques. 
✓ Tarjeta asistencia médica.  

 
→ Nota importante: La salida de 3 noches incluye adicional → Cabalgata visitando El Mirador 
de Chaquira, Alto de El Purutal, Alto La Pelota y el Tablón.  
 

No incluye: 

 
- Ingreso al Museo de Obando $ 3.000. 
- Entrada al Salto de Mortiño $ 2.000 
- Entrada a Alto del Purutual $ 4.000 
- Alimentación no descrita 
- Gastos no incluidos en el plan. 
- IVA Hotel Monasterio $ 26.125 Valor por persona y por noche (se debe cancelar directamente 

con el proveedor al momento de reservar el plan). 
 
Fechas y horarios de salida: 

 
Saliendo desde febrero 01 a diciembre 15 de 2018 
 
Desde Bogotá:  
únicamente los días: miércoles, jueves, viernes y domingo. 
→ Miércoles: Ida: 09:23 am llegando: 10:45 am  → Regreso: 01:50 pm llegando 02:58 pm. 
→ Jueves: Ida: 12:55 pm llegando: 14:18 pm  → Regreso: 02:40 pm llegando 03:48 pm. 
→ Viernes: Ida: 12:50 pm llegando: 02:13 pm → Regreso: 01:50 pm llegando 03:00 pm. 
→ Domingo: Ida: 09:42 am llegando: 11:05 am  → Regreso: 01:26 pm llegando 02:36 pm     
 
→ Desde Cali:  
únicamente los días: miércoles, viernes y domingo.   
→ Miércoles: Ida: 12:20 pm llegando: 01:30 pm  → Regreso: 11:05 am llegando 12:08 pm. 
→ Viernes: Ida: 12:20 pm llegando: 01:30 pm  → Regreso: 02:33 pm llegando 03:33 pm. 
→ Domingo: Ida: 11:56 am llegando: 01:06 pm  → Regreso: 11:25 am llegando 12:28 pm     
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ITINERARIO 2 noches 

DÍA 01  
 

✓ Llegada al aeropuerto de Pitalito, recibimiento y traslado a San Agustín en transporte privado 
(Recorrido aproximado de 40 a 45 min.). 

✓ Instalación en el hotel Elegido. 
✓ Visita al museo Precolombino Villareal 
✓ Recorrido por la población  
✓ Cena (si el programa elegido lo Incluye) 

 
DÍA 02 

 
✓ Desayuno  
✓ Salida 9:00 am para realizar el traslado anillos turísticos (Altos de los Ídolos, Alto de la piedra, 

Salto de bordones, parque arqueológico, Salto de Mortiño, estrecho del Magdalena, Visita al 
museo de Obando) 

✓ Regreso al hotel 
✓ Cena (si el programa elegido lo Incluye) 

 
DÍA 03 
 
✓ Desayuno 
✓ Salida 8:30 am parque arqueológico de San Agustín  
✓ Regreso al hotel 
✓ Traslado hacia Pitalito para tomar vuelo de regreso  

 
 

ITINERARIO 3 noches 
 
 

DÍA 01  
 
✓ Llegada al aeropuerto de Pitalito, recibimiento y traslado a San Agustín en transporte privado 

(Recorrido aproximado de 40 a 45 min.). 
✓ Instalación en el hotel Elegido. 
✓ Visita al museo Precolombino Villareal 
✓ Recorrido por la población  
✓ Cena (si el programa elegido lo Incluye) 

 
DÍA 02 
 
✓ Desayuno  
✓ Salida 9:00 am para realizar el traslado anillos turísticos (Altos de los Ídolos, Alto de la piedra, 

Salto de bordones, parque arqueológico, Salto de Mortiño, estrecho del Magdalena, Visita al 
museo de Obando) 

✓ Regreso al hotel 
✓ Cena (si el programa elegido lo Incluye) 

 
DÍA 03 
 
✓ Desayuno 
✓ Cabalgata visitando El Mirador de Chaquira, Alto de El Purutal, Alto La Pelota y el Tablón.  
✓ Regreso al hotel 
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✓ Cena (si el programa elegido lo Incluye) 
 

DÍA 04 
 
✓ Desayuno 
✓ Salida 8:30 am parque arqueológico de San Agustín  
✓ Regreso al hotel 
✓ Traslado hacia Pitalito para tomar vuelo de regreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
✓ **FIN DE LOS SERVICIOS** 


