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QUIENES
SOMOS

“Una Agencia

comprometida con
el buen servicio

” Bahía Malaga, Buenaventura

Mayorista Receptivos Del Valle SAS, es una
empresa totalmente vallecaucana, dedicada a la
muéstra de nuestro departamento por medio de
paquetes turísticos receptivos, enfocados
siempre a mostrar la majestuosidad de nuestra
región; q locales y foráneos se deleiten con
nuestra gastronomía, cultura, historia, folclor y
alegría característica y q conozcan q nuestra
naturaleza es de la más completas y diversas a
nivel mundial, por esto siempre trabajamos en
proveer un turismo atractivo, novedoso e
interesante, pero siempre en pro de la
conservación, sostenibilidad y sustentabilidad del
medio ambiente.
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Farallones de Cali

MISIÓN

VISIÓN

La compañía quiere brindar un acompañamiento
especializado y profesional para todos los turistas
que recibimos en nuestro territorio.
Nuestro personal cuenta con la capacidad y
conocimiento para resolver todo tipo de inquietud
e inconveniente el cual hace parte de una de las
fortalezas en la empresa, con un seguimiento
constante, puntual y oportuno cada vez que se
efectué cualquier acción.

Generar un crecimiento sostenible y sustentable
de la compañía, basándonos en la prestación de
servicios y productos innovadores, siempre con el
acompañamiento profesional para con los
clientes, poder llegar a una organización flexible a
los cambios que genera el mercado constantemente, estar a la vanguardia en tendencias de
productos turísticos para llegar a propuestas
diferenciadoras, novedosas y variadas.

”

VALORES

EXCELENCIA
EN EL SERVICIO
Buscamos la excelencia en la gestión de
nuestros procesos y en el servicio que
brindamos, nuestra meta es superar las
expectativas de nuestros clientes.

INTEGRIDAD
Actuamos basados en principios éticos,
siendo
consecuentes,
honestos,
veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad
de opiniones y creencias en base a las
normas establecidas.
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TRABAJO
EN EQUIPO
Alentamos y estimulamos la participación, respetamos opiniones diversas,
compartimos información, recursos y la
responsabilidad con los objetivos del
equipo, logros y desafíos.

INNOVACIÓN
Promovemos el cambio fomentando el
desarrollo de nuevas ideas y el cuestionamiento de nuestros procesos,
buscando la mejora continua con el
objetivo de generar el valor agregado a
nuestros productos y servicios

COMPROMISO
Nos comprometemos con el desarrollo y
crecimiento de nuestros colaboradores
porque Creemos que ellos son el motor
que nos impulsa a lograr nuestros
propósitos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL
Amamos nuestra región, y por eso
trabajamos constantemente por ser un
buen ciudadano empresarial, yendo más
allá del cumplimiento de nuestras
obligaciones, ayudando a impulsar el
desarrollo de nuestra comunidad y
nuestro país
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Lago Calima, Darien
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NUESTROS SERVICIOS
Nuestros Mayoristas Receptivos del Valle ofrece:
• Circuitos turísticos por el Valle
del Cauca.
• Planes especializados en
turismo de naturaleza,
culturales y de aventura.
• Congresos, seminarios y
convenciones.
• Wedding planer.
• Alojamientos ECOlodge
• Ferias importantes de
avistamientos de aves.

• Consolidación de paquetes a
gusto propio.
• Alojamiento, Transportación
y Traslados.
• Renta de autos.
• Guias turísticos bilingues
• Asistencia médica
especializada

NUESTROS PLANES

Mayoristas
Receptivos
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VIVE EL VALLE

Agencia Turística

Conoce el verde del Valle del Cauca por medio de este paquete
turístico, visita lugares maravillosos llenos de naturaleza, fauna y
flora. Visita la coordillera central y occidental, la planicie del Valle
y el Pacífico Colombiano.

ITINERARIO
DIA 1 Llegada a Cali e instalación
Hotel Movich
DIA 2 Visita a Laguna de Sonso,
hospedaje en el hotel Guadalajara.
DIA 3 Visita a Laguna de Sonso,
hospedaje en el hotel Guadalajara.
DIA 4 Llegada a Frisoles.
DIA 5 Visita a Rio Bravo San Cipriano, hospedaje en el Hotel
Yubarta

LUGARES
SAN
CIPRIANO

LAGUNA
DE SONSO

FINCA
DOÑA DORA

CHICORAL
KM 18

DIA 6 San Cipriano, Hotel Yubarta.
DIA 7 Salida de San Cipriano,
llegada al km 18 Villa Samán.
DIA 8 Chicoral - La Minga, Visita en
el km 18 la finca Alejandría.
DIA 9 Achicaya.
DIA 10 Finca Doña Dora - Queremal,
Hotel Campanario.
DIA 11 City Tour por Cali y salida.

RIO
BRAVO

FRISOLES

QUEREMAL

VEREDA
LA NEVERA

ZONA PACÍFICA

Mayoristas
Receptivos
del Valle SAS
Agencia Turística

Incluye

Restricciones

•Personas menores de 8 años y mayores de 65 años
•Personas en condición de discapacidad de realizar el
recorrido
•Enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión,
asma u otras que impidan esfuerzo físico y exposición
al calor y el frio.

Alcalá

•Guianza
•Hidratación
•Alojamiento
•Desayuno •Refrigerio •Almuerzo criollo
•Zonas sociales de la Finca Hotel Mirador de
las Guaduas

Nuestros Planes

Lo que hace mágico este recorrido no solo
son las imponentes cascadas de la Andrea,
ubicadas en Alcalá, Valle del Cauca; si no
también su travesía y la experiencia del
pleno contacto con la fauna y la ﬂora;
podemos avistar distintos tipos de aves,
mariposas, armadillos, guatines, osos perezosos que habitan en este bosque único.
El paso por los túneles construidos según
las historias de mitos y leyendas que cuentan los indios Quimbaya.
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Incluye

No incluye

•No Incluye desayuno
•No Incluye almuerzo
•Servicios no especiﬁcados en esta página

Restricciones

•No Mascotas
•No entrar con alimentos a los almacenes

Cartago

•Historia del bordado y su llegada a la ciudad
en el museo del bordado •Vista al monumento
de la BORDADORA “PENÉLOPE” para la fotografía, aprovechando los espacios
a su
alrededor •Tour de Compras por los almacenes
del bordado Cartago Valle •Experiencia del
Club del Bordado

Nuestros Planes

Ven y vive una experiencia en la Ciudad de
Cartago Valle conocida como la capital del
Bordado, una tradición que se hereda de
generación en generación.
Vive la mejor experiencia de Bordado en el
Valle del Cauca
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Pasadía

•Transporte terrestre •Almuerzo •Refrigerio
•Ingreso con pasaporte La VID (Duración
aproximada de 3.5 horas Horario de Ingreso: de
9 AM a 3 PM •Visita los 12 mundos interactivos
del parque: Mundo de la Vid, Mundo del
Trapiche, Mundo del Café, Bohío Ecológico,
Mundo Artesanal, Mundo Bovino, Mundo de
Especies Menores, Mundo Equino, Mundo
Hortofrutícola, Bosque Paraíso, Bosque de
Palmas y Jardín Zen. •Presentación de pasos
equinos tradicionales colombianos. •Visita al
Resguardo La Rivera Zoo •Derecho a
instalaciones •Seguros •Coordinador de viajes

La Unión

Incluye

Nuestros Planes

Es un parque temático, agro turístico y eco
amigable, que además de estar inspirado en
el cultivo de la Uva en Colombia y en su
importancia para el desarrollo sostenible
del Norte del Valle del Cauca, le ofrece en
un recorrido pintoresco, una experiencia
recreativa y didáctica alrededor de la
agricultura, la conservación de nuestra
biodiversidad y los diferentes elementos
que estructuran la cultura agroindustrial del
norte del departamento.
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•Transporte terrestre •Desayuno •Almuerzo
•Cena •Refrigerio •Recorrido por bodega casa
grajales •Recorrido por museo de la Uva y el
Vino •Ingreso con pasaporte La VID (Duración
aproximada de 3.5 horas Horario de Ingreso: de
9 AM a 3 PM •Visita los 12 mundos interactivos
del parque: Mundo de la Vid, Mundo del
Trapiche, Mundo del Café, Bohío Ecológico,
Mundo Artesanal, Mundo Bovino, Mundo de
Especies Menores, Mundo Equino, Mundo
Hortofrutícola, Bosque Paraíso, Bosque de
Palmas y Jardín Zen. •Presentación de pasos
equinos tradicionales colombianos. •Visita al
Resguardo La Rivera Zoo •Derecho a
instalaciones •Seguros •Coordinador de viajes

La Unión

Incluye

Nuestros Planes

El hotel está situado en lo alto de una colina,
lo cual permite tener una panorámica de
360 grados de la región. Rodeado de 13
hectáreas de bosque seco tropical nativo,
brindara una experiencia única con la naturaleza, la cultura de la Uva y el Vino.
Cuenta con excelentes vías de acceso y
atracciones turísticas aledañas para que
puedas disfrutar en familia.
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•Transporte terrestre
•Alojamiento 1 noche
•1 desayuno
•1 almuerzo
•Transporte hasta la zona de vuelo
•Vuelo en parapente de entre 15 y 20 minutos
aproximadamente.
• Fotos y video full HD .
• Ingreso a museo Rayo
(dibujo y grabado Latinoamericano)
•Seguro
• Seguro contra riesgos.
• Coordinador de viaje.

Roldanillo

Incluye

Nuestros Planes

Disfruta de un plan donde el arte y la aventura te llevaran a nuevas emociones. Por un
lado tenemos el Museo Rayo, museo de
dibujo y grabado latinoamericano dedicado
a las obras de Omar Rayo.
Para complementar el acercamiento al arte,
te ofrecemos una experiencia de aventura
extrema, vuelo en parapente.
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Pasadía

Incluye

Alojamiento

Incluye

•Ingreso
•Desayuno, almuerzo y cena
•Las noches de alojamiento que desee
•Derecho a piscinas, toboganes, canchas
deportivas, zona de hamacas y juegos de mesa
•Seguro médico •Coordinador de viajes

Zarzal

•Transporte terrestre •Desayuno •Almuerzo
•Refrigerio •Ingreso •Derecho a piscinas,
toboganes, canchas deportivas, zona de
hamacas y juegos de mesa •Seguro médico
•Coordinador de viajes •Discoteca-Bar

Nuestros Planes

Sí buscas tranquilidad, diversión y descanso
Leña Verde es el lugar perfecto.
Cómodas y completas cabañas, un menú
variado y exquisito; la tranquilidad que te
brinda estar en contacto con la naturaleza y
un hermoso bosque, la mejor diversión
tanto para chicos y adultos.
La mejor atención a cargo de un selecto
grupo de chicos y chicas capacitados para
que todos sus huéspedes queden plenamente satisfechos..
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Incluye:
CUPO MAXIMO:2
• Alojamiento en Glamping
• Desayuno
• Baño Privado
• Cama Tamaño Queen
• Jacuzzi
• Zona BBQ
• Fogata
• Parqueadero Privado
* No incluye transporte

Trujillo

Domo

Nuestros Planes

El Glamping de Valle Santo es una
experiencia de lujo en el Paisaje Cultural
Cafetero, para aquellos que quieren entrar
en contacto con la naturaleza sin dejar de
lado las comodidades que tanto te gustan.
Junto a un escenario natural disfrutando de
bellos paisajes.
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Pasadía

• Transporte terrestre
• Desayuno
• Almuerzo
• Refrigerio
• Entrada al ecoparque
• Piscinas
• Senderos ecológicos
• Caminata ecológica (mitos y leyendas)
• Animales vayju
• Parque acuático para niños
• Seguros
• Coordinador de viajes

Riofrío

Incluye

Nuestros Planes

Vayjú Ecoparque nace de un Sueño en la
búsqueda de incentivar una conciencia y
aﬁnidad con la naturaleza y los recursos
que nos brinda la tierra, articulando el
turismo con la conservación y la educación
ambiental, generando actividades para el
sano esparcimiento, permitiendo a sus
visitantes interactuar con el entorno,
disfrutando de sus maravillas.
¿Eres de los que aman la naturaleza?
En VAYJÚ lo sabemos.
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Incluye
• Transporte
• Desayuno
• Almuerzo
• Refrigerio
• Uso de las instalaciones
• Recorrido por la reserva
• Impuestos
• Seguro médico
• Coordinador de viajes

Yotoco

La Reserva proporciona un ecosistema
adecuado para albergar a cientos de especies.
es uno de los últimos remanentes de bosque
protegido en el vientre oriental de la cordillera
occidental, lo cual la hace importante desde el
punto de vista de la conservación y la oferta
de servicios ecosistémicos, destacándose la
producción de agua potable para el municipio
de yotoco y más de 10 acueductos veredales
de la region.encontramos al Mono Aullador
Rojo, La mariposa Monarca, Mnos pequeños
de habitos nocturnos, ranas pqueñas de
vistosos colores, La Pava Caucana,.

Nuestros Planes

Agencia Turística
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Incluye

• Alojamiento en Cabaña
• Desayuno
• Baño Privado
• Cena
• Jacuzzi
• Zona de estar al aire libre
• Zona de Fogata
• Canasta con Snacks y bebidas
• Juegos de Mesa
* No incluye transporte

San Pedro

Terra es una experiencia única que nos permite volver a nuestras raíces, acércanos al
campo y conectar con la naturaleza. Encontrarás una acogedora cabaña hecha a mano
con materiales reciclados u obtenidos de
nuestra propia tierra, rodeada de los más
bellos paisajes del Valle, donde podrás relajarte y descansar con el canto de las aves y
bajo cielos estrellados.

Nuestros Planes

Agencia Turística
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Buga-Destino Pasadía
Religioso e Histórico

Incluye

Recorrido

•Basílica del Señor de los Milagros
•Catedral de San Pedro
•Parque Cabal
•Iglesia San Francisco
•Hotel Guadalajara
•Parque Bolívar
•El Faro

Buga

•Recorrido por el sector histórico (2 Horas)
•Historiador -guia turístico
•Souvenir
•Refrigerio típico valluno

Nuestros Planes

Recorreremos el centro histórico de
Guadalajara de Buga, en el que se destacan
ediﬁcaciones muy antiguas que datan de
los siglos XVI, XVII Y XVIII; Encontrando
casas, casonas, iglesias, capillas de la época
colonial y republicana que enriquecen el
patrimonio cultural de esta bella ciudad.
Conoce un lado de Buga que no conocías.

Agencia Turística
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Incluye
•Transporte terrestre •Desayuno •Almuerzo
•Entrada •Piscinas •Sendero ecológicos
•Zona de juegos •Seguros
•Coordinador de viajes

Servicios

Nuestros Planes

• Servicio de hospedaje • Zona de camping
• Restaurante de comida típica • Zona de juegos
infantiles • Pasadia en las instalaciones de la
hacienda • Eventos empresariales • Senderos
ecológicos• Parque infantil • Mini zoologíco

Buga

Ven y disfruta de esta hermosa Hacienda
Campestre, situada en el callejón de
Palo Blanco, Buga. Puedes disfrutar de un
día lleno de diversión, en su minizoológico,
con sus piscinas tanto para niños y adultos,
sus espectaculares canchas de futbol,
voleibol y baloncesto. programa con tu
familia y pásala de lujo.
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• Recorrido 1 hora
•Transporte
terrestre •Almuerzo •Refrigerio
• Refrigerio Típico
•Ingreso con pasaporte La VID (Duración
aproximada de 3.5 horas Horario de Ingreso: de
Recorrido
9 AM a 3 PM •Visita los 12 mundos interactivos
• Visita
al sector
histórico
ciudad
del
parque:
Mundo
de de
la laVid,
Mundo del
• Basílica del
señordel
de los
milagros
Trapiche,
Mundo
Café,
Bohío Ecológico,
• Catedral
de San Pedro
Mundo
Artesanal,
Mundo Bovino, Mundo de
•Especies
Parque Cabal
Menores, Mundo Equino, Mundo
•Hortofrutícola,
Iglesia San Francisco
Bosque Paraíso, Bosque de
•Palmas
Hotel Guadalajara
y Jardín Zen. •Presentación de pasos
• Parque tradicionales
Bolivar
equinos
colombianos. •Visita al
• El faro
Resguardo
La Rivera Zoo •Derecho a
•instalaciones
Visita a Cava•Seguros
Montoro •Coordinador de viajes

Buga

Incluye
Incluye
•Tour en bicicleta

Nuestros Planes

Este plan nos permite recorrer el centro
histórico de Guadalajara de Buga, en el que
se destacan ediﬁcaciones muy antiguas que
datan de los siglos XVI, XVLL y XVII;
Encontrando casas, casonas, iglesias,
capillas de la epoca colonial y republicana
que enriquecen el patrimonio cultural
e histórico de esta bella ciudad.
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Incluye

• Transporte
• Desayuno
• Almuerzo
• Refrigerio
• Uso de las instalaciones
• Recorrido por la Laguna en lancha
• Impuestos
• Seguro médico
• Guia especilizado en fauna y flora
• Coordinador de viajes

Buga - Yotoco - Guacarí

Es un sistema natural de regulación del Río
Cauca. Dentro de la fauna existente en la
laguna, se encuentran varias especies de
aves incluidos buitres de ciénaga, águilas
pescadoras y las garzas ganaderas.
Entre los mamíferos, hay zarigüeyas
comunes, vampiros comunes y chigüiros.
Los peces más frecuentes son los
bocachicos, chámburos, caracolíes, raudas y
chambibes.

Nuestros Planes

Pasadía
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Incluye:
CUPO MAXIMO:2
• Alojamiento en Glamping
• Desayuno
• Baño Privado
• Jacuzzi
• Zona de fogata
• Acceso al rìo
• Parqueadero Privado
* No incluye transporte

Buga

Domo

Nuestros Planes

Refugio del ser, dónde podemos disfrutar y
conectar con la naturaleza, la creación y las
personas que amamos. Disfruta de la
tranquilidad y el confort en el mismo lugar,
acompañado de tus seres más queridos.
Vive esta maravillosa experiencia con el
glamping Nebraska ubicado en Buga,
Colombia.
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Incluye

• Transporte
• Desayuno
• Almuerzo
• Refrigerio
• Uso de las instalaciones
• Recorrido por la Laguna en lancha
• Impuestos
• Seguro médico
• Guia especilizado en fauna y flora
• Coordinador de viajes

Buga

Su terreno es un santuario donde la magia de
la naturaleza se recrea y crece a sus anchas,
pero también es un lugar privilegiado para la
investigación básica de la ﬂora y la fauna
nativas. Un área para el montaje de ensayos y
demostraciones acerca del uso racional de los
recursos naturales, con un conjunto de
senderos ecológicos en el que se realizan
recorridos de interpretación ambiental con el
propósito de promover el amor por el
conocimiento de la naturaleza y la importancia
de su preservación.

Nuestros Planes

Pasadía

Mayoristas
Receptivos
del Valle SAS

Incluye

• Transporte terrestre
• Recorrido de duraciòn 7 horas
• Entrada al museo de la caña
• Entrada a la hacienda El Paraíso
• Almuerzo
• Refrigerio
• Asistencia médica
• Coordinador de viajes

El Cerrito

Visita al museo de la caña ubicado en
la hacienda Pie de Chinche donde se
exhibe diferentes aspectos de la historia
natural ,y de la explotación artesanal y
agroindustrial de la caña de azúcar.
Continuaremos el recorrido a la hacienda
El Paraiso mundialmente conocida por ser
el escenario de la novela cumbre del
romanticismo latinoamericano: Marìa, de
Jorge Isaacs.

Nuestros Planes

Agencia Turística
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•Transporte
•Refrigerio, almuerzo,
•Zona humeda,
•Asistencia médica
•Coordinador de viaje

Alojamiento
•Transporte
•Noche de hotel
•Desayuno, almuerzo y cena
•Zona humeda
•Asistencia médica

Servicios

•Parque acuático •Zonas verdes •Sauna, •Turco
•Piscinas •Cancha semiprofesional de Futbol
•Confortables habitaciones.

El Cerrito

Pasadía

Nuestros Planes

Ofrecemos a nuestros clientes nacionales y
extranjeros servicio de hospedaje y alimentación de excelente calidad, en un ambiente
familiar, que le permite a nuestros visitantes
disfrutar de hermosos jardines y zonas de
recreación. Estamos ubicados estratégicamente en el municipio de El cerrito,
corregimiento de Santa Elena. Todo el que
llega a Siga La vaca es envuelto por un
ambiente de Aventura y placer, un espacio
acogedor, personalizado y atento a cada detalle.
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Incluye:
CUPO MAXIMO:2
• Alojamiento
• Desayuno
• Almuerzo y Cena
• Café de Bienvenida
• Charla sobre preparación de café
• Piscina y Baño Turco
• Parqueadero Privado
* No incluye transporte

La Cumbre

Habitación Estándar

Nuestros Planes

Es la mejor opción para que puedas pasar
unas vacaciones maravillosas en compañía
de tu familia, nos rodea la hermosura de la
naturaleza, así que estarás en un ambiente
completamente tranquilo. Hostal el
Marquéz, cuenta con un personal
experimentado que te hará sentir como en
casa. No lo dudes más y sal de la
monotonía.
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Incluye

* Pet Frendly
* No incluye transporte

Yumbo

• Alojamiento
• Desayuno
• Almuerzo y Cena
• Juego de sapo y billar
• Baño privado con agua caliente
• Televisor y DVD
• Piscina
• Parqueadero

Nuestros Planes

Dapa esta muy cerca a Cali, su clima frío
hace que sea una buena opción para
refrescarse y clamar los intensos calores de
la ciudad, mientras se disfruta de una
espectacular vista.
Existe gran diversidad en su naturaleza,
disfruta de un ambiente de pelicula rodeado
de las mejores energias.
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• Entrada a la Reserva Natural
• Alojamiento
• Desayuno, Almuerzo y Cena
• Sendero Ecológico
• Zona de Hamacas
• Fogata con masmelos
• Juegos temáticos y de aventura
• Parqueadero Privado
• Zona Wiﬁ
• Tarjeta de Asistencia Médica
• No incluye transporte

Yumbo

Incluye

Nuestros Planes

El refugio Corazones Verdes ubicado en
Dapa, ofrece una cantidad considerable de
servicios de confort mientras disfrutas de la
naturaleza de la región.
¿Qué esperas para vivir esta aventura
ecológica y espiritual rodeado de los más
bellos paisajes del país?
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Pasadía

Incluye

Servicios

•Piscina de Olas •Botes Chocones •Piscilago - Kayak
•Piscina Infantil •Heladería •Restaurante Internacional
y Parrilla •Turco - Sauna •Canopy •Salón de Eventos
•Río de Emociones •Tarzanera •Restaurante de Comidas Rápidas •Toboganes •Tobogán de Competencia
•Muro de Escalar •Asoleadoras •Restaurante Buffet
•Karts para Niños •Cancha de Fútbol •Cancha
de Microfútbol •Voley Playa •Plazoleta Espectáculos
•Canopy •Salón de Eventos •Toboganes para
Neumáticos •Cabañas •Parqueadero

Palmira

•Transporte terrestre •Almuerzo •Refrigerio
•Ingreso •Derecho a instalaciones •Seguros
•Coordinador de viajes

Nuestros Planes

El acuaparque Tardes Caleñas Rozo es un
centro turístico recreacional para toda la
famila, abierto de 9:00AM a 5:00PM en el
cual podrá disfrutar de diferentes atracciones para todas las edades: piscinas, baño
turco, jacuzzi, paintball, cars, billar pool,
juego de sapo, zona de descanso, toro
mecánico, tarzanera, escalador, kayaks,
cancha de futbol, cancha de bolley playa,
lago recreativo, canopy, piscina con olas,
salón de baile y sonido.

Mayoristas
Receptivos
del Valle SAS

Incluye

• Visita a una escuela de salsa.
• Clase de salsa.
• Leyenda musical del Grupo Niche.
• Visita coleccionista de Salsa.
• Orquesta de Salsa en vivo.
• Bar salsero.
• Degustación de licor nacional.
• Orientador turístico.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Transporte.

Cali

Recorrido por Cali, ciudad conocida mundialmente como la capital de la salsa, se
recorreran sus calles, se bailará y gozará
todo lo relacionado con la historía, cultura
de este genero que le ha dado la vuelta al
mundo en compañia de un orientador
turístico experto en el tema.
Dsifruta también de una clase de salsa en
un bar especializado ambientado con una
orquesta de salsa en vivo.

Nuestros Planes

Agencia Turística

Mayoristas
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Incluye

• Transporte
• Alojamiento 1 noche
• Desayuno
• Almuerzo típico
• Show de Salsa en Delirio en zona A
• Tarjeta de asistencia médica
• Coordinador de viaje

Cali

Ven a la capital de la salsa y goza del mejor
show de este genero: Delirio. Disfruta de un ﬁn
de semana inolvidable en Cali, asistiendo a este
increíble show de salsa en vivo, muestra de la
maestría de los bailarines locales, con un
espectáculo que mezcla salsa, acrobacias, luces
y lentejuelas.
Evento que suma bailarines, orquesta y
acrobacia para un gran espectáculo en que la
salsa es la protagonista, un show sin igual visual
y sonoro hecho en Cali.

Nuestros Planes

Agencia Turística
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Incluye
• Guianza
• Seguro contra accidentes
• Botiquín de Primeros Auxilios
• Equipos de comunicación (radios y gps)

Costos adicionales

Nuestros Planes

•Transporte. Te asesoramos en la mejor opción
de transporte
• Comida y Líquido durante el recorrido

Cali

Salimos desde la ciudad de Cali en el
transporte de tu elección, hasta el lugar
donde se desarrollará la caminata, en el que
conocerás el atractivo natural principal
(cascada, río, bosque, selva), costumbres de
la gente local y su gastronomía.

Mayoristas
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Agencia Turística

Incluye

•Transporte terrestre
• Ingreso acuaparque de la caña con derecho a
piscinas con olas, semi olímpica y para niños
toboganes tradicionales y extremo, tornado río
lento y 5 atracciones mecánicas
• Almuerzo
• Refrigerio
• Seguros
• Coordinador de viajes

Cali

El Acuaparque de la Caña es el primer
atractivo turístico del Sur Occidente colombiano por las múltiples alternativas de
recreación, deporte y entretenimiento, y por
su amplia zona de aguas. Con sus nuevas
atracciones acuáticas, los espectaculares
toboganes: Tornado, Extremo y Kamikazes,
sumadas a su fantástica piscina de olas,
piscina tarzanera, piscinas infantiles con
juegos integrados y tres toboganes en tierra,
se convierte en el parque número uno de
Colombia.

Nuestros Planes

Pasadía

Mayoristas
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Observaciones

Incluye

Alojamiento

Incluye

•Transporte terrestre •Transporte marítimo
•2 Desayuno •2 Almuerzo •1 Cena •Las noches de
alojamiento que desee •Paseo por playas y manglares
de agua dulce •Seguros •Coordinador de viajes
*Ningún gasto no detallado como tiquetes,
alimentación no descrita, impuestos, paseos o gastos
personales.

Pacìfico

•Transporte
terrestre
•Transporte
marítimo
•Desayuno •Almuerzo •Refrigerio •Paseo por playas y
manglares de agua dulce •Seguros
•Coordinador de viajes

Nuestros Planes

Es temporada alta: puentes festivos, Semana
Santa, Junio 15 al 30 de Agosto y Diciembre 15 a
Enero 15/2021
Durante Julio a Octubre se puede realizar el tour
de avistamiento de ballenas con un costo de
$80.000 por pasajero
Menores de 05 años pagan $75.000 de transporte y $16.000 por noche compartiendo cama y
alimentación con los Padres, solo se acepta un
niño menor de 05 por habitación.
Niños de 5 años cumplidos en adelante paga
como adulto.
En caso de que alguna de las actividades descritas en el plan no se pueda realizar por situaciones ajenas a su voluntad, como cuestiones
climáticas o de orden público, vuelos retrasados o
llegando posterior a las 14:00 entre otras, se
ofrecerán opciones de otras actividades, dejando
en claro que ningún tour no realizado tiene reintegro.
Para los tours se recomienda llevar agua potable,
bloqueador solar, zapatos tenis, sombreros o
gorras, cámara.
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Pasadía

• Transporte terrestre
• Desayuno
• Almuerzo
• Refrigerio
• Entra a la reserva
• Caminata ecológica observando la ﬂora y
fauna de la región
• Visita a charcos y cascada del amor
• Seguros
• Coordinador de viajes

Pacìfico

Incluye

Nuestros Planes

Es una reserva natural situada en pleno
corazón de la selva del Litoral Pacíﬁco, a dos
horas de la ciudad de Cali, yendo hacia
Buenaventura. Conocer San Cipriano es
trasladarse en el tiempo, descubrir un
medio de transporte propio de este lugar,
adentrarse en la selva, acercarse a la naturaleza, sentir el viento húmedo en la cara y
revivir la infancia.

Mayoristas
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Alojamiento

No incluye:

•Impuesto de ingreso al Parque: Adulto Colombiano
$21.000 – CHD 5 a 12 años $13.000 – Extranjeros
$51.000
•Ningún gasto no detallado como tiquetes adicionales,
alimentación, impuestos, paseos o gastos personales

Pacífico

•Tiquete Cali – Guapi – Cali •Recibimiento en
Guapi y traslado Aeropuerto -muelle aeropuerto •Traslado Marítimo Guapi –
Gorgona – Guapi •Recibimiento en Gorgona
•Alojamiento cantidad de noches elegida
•Alimentación con PA = 01 desayuno,
01 almuerzo y 01 cena por noche
•Paseos: Salida en Lancha a Playa Palmeras,
recorrido a pie por el antiguo penal
•Tarjeta de cobertura medica

Nuestros Planes

El parque Nacional Natural Gorgona hace
parte de una de las 56 áreas protegidas del
sistema de parques nacionales naturales de
Colombia, conformado por dos islas (Gorgona
y Gorgonilla), es considerado como la joya del
pacíﬁco colombiano, ya que salta a la vista su
frondosa y espesa vegetación tropical con
cumbres nubladas que terminan en playas de
arena clara. Es considerada también la isla
ciencia de Colombia gracias a su inmensa
biodiversidad, la cual reúne lo mejor de la fauna
silvestre y los misterios del mar azul, en donde
cada año presencia la llegada, apareamiento y
nacimiento de ballenas jorobadas.

Mayoristas
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Observaciones

Alojamiento

No incluye

•Tasa aeroportuaria en Bahía Solano $8.000
•Tasa turística de Bahía Solano $20.000 nacionales y
$30.000 extranjeros
•Ingreso a Parque UTRIA Nacionales $20.000 y
extranjeros $35.000
•Imprevistos, propinas y servicios no especiﬁcados en
el programa

Pacìfico

•Tiquete Cartago – Bahía Solano – Cartago
vuelo chárter •Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto •Alojamiento 3 noches en acomodación elegida •Bebida de bienvenida
y alimentación con 03 desayunos, 3 almuerzos
y 3 cenas •Paseos según el alojamiento
seleccionado •Impuesto y seguro hotelero
•Tarjeta de asistencia médica

Nuestros Planes

Temporada alta: Junio 15 a Octubre 20 y
puentes festivos. Aplica suplemento al plan
y se incluye una salida de encuentro con las
ballenas
Noche adicional incluye: alojamiento, 01 desayuno, 01 almuerzo y 01 cena, tarjeta de
cobertura medica
Política de Niños: De 0 a 23 meses solo
paga $50.000 de seguros ya que en el
hotel hay gratuidad compartiendo cama y
alimentación con los padres.

Mayoristas
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Incluye

No incluye

•TNingún
gasto
no detallado
como
tiquetes,
aliment•Ningún
gasto
no detallado
como
tiquetes,
alimentacación,
impuestos,
paseos
o gastos
personales. •Traslaión,
impuestos,
paseos
o gastos
personales.•Traslado
do entre
Juanchaco
y Ladrilleros
entre
Juanchaco
y Ladrilleros
aprox: aprox:
$5.000$5.000
por per-por
persona
por trayecto
paga directo
al prestador
sona
por trayecto
se pagasedirecto
al prestador
de servi-de
de avistamiento
de ballenas
el 15
cioservicio
•Salida•Salida
de avistamiento
de ballenas
entre entre
el 15 de
de Junio
y 20
de Octubre:
$80.000
por persona por
Junio
y 20 de
Octubre:
$80.000
por persona.
salida

Pacífico

•Transporte aéreo o terrestre •Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto •Alojamiento 3
noches en
acomodación elegida
•Bebida de bienvenida y alimentación con 03
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas •Paseos
según el alojamiento seleccionado •Impuesto y
seguro hotelero •Tarjeta de asistencia médica

Nuestros Planes

Ladrilleros es un Corregimiento perteneciente al municipio de Buenaventura, Valle
del Cauca/ Colombia. Buenaventura es el
principal puerto Maritimo de Colombia con
el cual el pais realiza mas del 40% de las
exportaciones e importaciones.
A partir del año 2010, Ladrilleros hace parte
del Parque Nacional Natural Uramba Bahía
Málaga, Declarada como zona de conservación principalmente por la gran cantidad de Mamiferos y demas fauna acuatica,
tales como las Ballenas Yubartas y Jorobadas que visitan el Páciﬁco colombiano entre
los meses de junio y Octubre.
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•Transporte terrestre
•Transporte marítimo
Buenaventura -Juanchaco
•Desayuno
•Almuerzo
•Avistamiento de ballenas
•Tarde de playa
•Seguros
•Coordinador de viajes

Pacífico

Incluye

Nuestros Planes

Avistamiento de ballenas jorobadas. En el
Pacíﬁco colombiano se prepara cada año
para recibir cerca de un millar de ballenas
yubarta o jorobadas, convirtiendo las cálidas aguas del oceano Pacíﬁco en
Buenaventura, en la más gigantesca sala
cuna del mundo, donde llegan a parir a sus
crías y a aparearse.
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•Transporte terrestre
•Transporte marítimo Buenaventura - Pianguita
•Alojamiento 1 noche
•2 Desayuno
•2 Almuerzo
•1 cena
•Avistamiento de ballenas
•Tarde de playa
•Seguros
•Coordinador de viajes

Pacìfico

Incluye

Nuestros Planes

Avistamiento de ballenas jorobadas. En el
Pacíﬁco colombiano se prepara cada año
para recibir cerca de un millar de ballenas
yubarta o jorobadas.
Piangüita es una playa pequeña pero maravillosamente hermosa y paradisíaca que
combina la belleza de la selva con la hermosura del mar. Es el lugar perfecto para
vacacionar durante todo el año. Ideal para
caminar y hacer deporte, Admire la belleza
natural del mar y la playa.
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CONTÁCTANOS

Agencia Turística

+57 312 793 4441

Oficina 101

receptivosdelvalle@gmail.com
wwww.facebook.com/MRV.mayorista
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Cabaña en Guadua

Cabaña en Madera

CUPO MAXIMO:2
Incluye:
• Alojamiento en Eco Cabaña • Baño Privado
•Desayuno
•Cocina
con
utensilios
• Jacuzzi con hidromasaje
* No incluye transporte

Riofrío

CUPO MAXIMO:2
Incluye:
• Alojamiento en Eco Cabaña • Baño Privado
• Desayuno • Cocina con utensilios • Jacuzzi
con hidromasaje • Zona de Fogata
* No incluye transporte

Nuestros Planes

Cabañas construida completamente en
guadua y madera, las lamparas son hechas
a mano por artesanos de la region, ubicadas
dentro de un bosque virgen en donde
podrás apreciar la naturaleza, una hermosa
vista, las diferentes variedades de árboles,
hacer avistamiento de aves, conocer uno de
nuestros 3 nacimientos de agua y hasta
bañarte en él.
Se encuentra en el centro de una hacienda
dedicada a la producción de leche, donde
puedes conocer mucho del tema

