PLAN “HUILA UN PARAISO POR DESCUBRIR 4 NOCHES 5 DIAS”
El plan incluye:
- El trasporte full equipo, con toda la reglamentación de ley
- El hospedaje en Neiva y San Agustín
- Alimentación: relacionada en el programa
- Guía coordinador
- Guías especializados en cada región
- Ingresos a todos los sitios a visitar, (museos, piscinas, observatorio, parque arqueológico y demás)
- Seguro de viaje

ITINERARIO:
Día 1: Recibimiento en el aeropuerto o terminal de trasporte de Neiva, traslado con destino al hotel, salida para
tomar el almuerzo y salir rumbo a villavieja, lo ideal es que salgamos de Neiva a la 1:00 pm, City tour en
Villa vieja, ingreso al museo paleontologico, traslado hacia el desierto para realizar el recorrido por los puntos
más emblemáticos, (Cardon, Cusco, Ventanas y los Hoyos, caminatas dependiendo la disponibilidad del turista)
durante el recorrido encontramos una piscina natural, (opcional baño), hidratación, refrigerio típico de la región,
(achiras

y

gaseosa

condor),

regreso

al observatorio astronómico para

ingresar

a

la

charla

y

observación astronómica dirigida por el profesional en astronomía, finalizada la charla regreso a Neiva con
destino al hotel, descanso.
Día 2: Desayuno en el hotel, recogida 9:30am, para realizar el City Tour panorámico por la ciudad Neiva,
almuerzo y traslado hacia el municipio de Rivera, donde encontramos las aguas termales para tomar tarde de
baño en los Ángeles, refrigerio, regreso al hotel, descanso
Día 3: Recogida 5:00 am en el hotel, rumbo a la terminal de trasporte para tomar el bus y salir con destino a San
Agustín, recibimiento por parte de nuestro guía coordinador quien lo llevara hasta el hotel, ingreso, almuerzo y
tarde de recorrido por el parque arqueológico en San Agustín, con el guía especializado de la región, ingreso al
parque, regreso al hotel, cena y descanso

Día 4: Desayuno en el hotel, 9am salida todo el día a realizar el recorrido del anillo turístico de Isnos, donde
conocerán, salto de mortiño, alto de las piedras, salto de bordones, alto de los ídolos, estrecho del magdalena,
este recorrido es todo el día, en camioneta o jeep, almuerzo en ruta, (no incluido) regreso al hotel, cena y
descanso
Día 5: Desayuno en el hotel, salida rumbo a Neiva, recibimiento por el guía coordinador y traslado al
aeropuerto, fin del programa

RECOMENDACIONES:
ü Llevar ropa cómoda, fresca, color claro y manga larga, calzado tipo tenis, para la caminata
ü Repelente
ü Protector solar
ü La mejor disposición para disfrutar y aprender durante la salida
IMPORTANTE: Los tiempos de cada actividad, como los de los trayectos son estimados y no
están sujetos a imprevistos, cambios climáticos o sucesos ajenos a la programación y a
nuestra voluntad, por tanto de no poder realizar alguna de las relacionadas en el plan no se hace
devolución de dinero

