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
Pasadia Desierto: 1:00 pm, recogida en el hotel o sitio indicado por el turista, con destino
al municipio de Villavieja, donde nos recibirá el guía especializado de la región, city tour en
Villa vieja, ingreso al museo paleontologico, traslado hacia el desierto de la Tatacoa, para
realizar el recorrido por los puntos más emblemáticos, Cardon, Cuzco, Ventanas y los
Hoyos, caminatas dependiendo la disponibilidad del turista, durante el recorrido
encontramos una piscina, (opcional baño), hidratación permanente, refrigerio típico de
la región, (achiras y gaseosa cóndor), ingreso a la charla y observación astronómica de
7:00 a 9:00 pm, (si por cuestión de cambios climáticos no se puede realizar la charla
y observación, no se hace devolución de dinero, ya que se nos sale de nuestros alcances)
Pasadia City Tour y Termales: 9:30 am, recogida en el lugar indicado para realizar la ruta

Neiva 400 años, donde recorreremos los 22 monumentos más emblemáticos de la ciudad,
la cual nos permite conocer la misma, almuerzo, y traslado al municipio de Rivera donde se
encuentran los termales los Ángeles donde se tomara tarde de baño y refrigerio típico,
(jugo de cholupa y achiras)
Pasadia City Tour: 9:30 am, recogida en el lugar indicado para realizar la ruta Neiva 400

años, donde recorreremos los 22 monumentos más emblemáticos de la ciudad, 10 de ellos
en honor a Jorge Villamil Cordobés y a su vez este nos permite conocer la ciudad
Pasadia Termales: 2pm, recogida donde nos indiquen, para salir rumbo a Rivera con
destino a Termales los Ángeles, ingreso, tarde de baño, refrigerio, (jugo de cholupa y
achiras), regreso a la hora indicada por el turista
Pasadia Playa Juncal: (Aclaración solo fines de semana de Viernes a Domingo), Recogida
10am, en el lugar indicado, con destino al Juncal, ingreso y baño en el centro recreacional,
almuerzo, 5:00pm, regreso a Neiva

Pasadia Club los Lagos: (Aclaración solo de Martes a Domingo), Recogida 10am, en el
lugar indicado, con destino al Club los Lagos, ingreso y baño en el centro recreacional,
almuerzo, 5:00pm, regreso a Neiva
Pasadia San Agustín: Recogida 4:30 am en el hotel o sitio indicado, con destino
a San Agustín, snacks de la mañana, recibimiento por parte de nuestro guía especializado
de la región quien los acompañara durante el recorrido por el parque arqueológico
en San Agustín, ingreso, almuerzo, visita al estrecho de la magdalena y Obando regreso a
Neiva.
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

