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INCLUYE:
Programa incluye:    
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver 
  observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 4 noches, acomodacion según
  selección    
* Servicios incluidos, según descripcion del programa 
  en el itinerario    
* Impuestos de alojamiento    
* Asistencia al viajero durante el programa    
 

ITINERARIO
DIA 1
Recibimiento en la ciudad de Riohacha, almuerzo comida típica.  
Tarde de Ranchería, interacción con la cultura Wayuu, charlas, bailes, medicinas tradicionales, mitos y leyendas,  traslado al Cabo de la 
Vela, visitando a Uribia. 
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño.
  
DIA 2
Desayuno, visita al Pilón de Azúcar, caminata y almuerzo. 
Visita al Faro y Playa Ojo de Agua, atardecer, cena y cineforo wayuu, alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño.
    
DIA 3
Desayuno, visita Manaure a las Minas de Sal.  Salida hacia Camarones al santuario de flora y fauna y observación de los flamencos 
rosados en paseo en canoa. Almuerzo y traslado hacia Palomino con alojamiento.
    
DIA 4
Desayuno, tubbing por el rio, almuerzo y alojamiento en Palomino.

DIA 5
Desayuno y traslado al Aeropuerto de Santa Marta o Riohacha. 
    

GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

Plan   SGL DBL TPL QDP

Plan 4 noches 4.020.000$            3.063.000$             2.655.000$          2.326.000$       

PLAN CABO DE LA VELA PALOMINO / 4 NOCHES / 
VIGENCIA: Junio 2020 A Enero 15 DE 2021

Hotel SGL DBL TPL QDP
WAYA O TAROA 3.874.000$            2.888.000$             2.542.000$          2.451.000$       

ARIMACA O MAJAYURA 3.649.000$            2.775.000$             2.430.000$          2.204.000$       
GIMAURA O BARBACOA 3.415.000$            2.641.000$             2.319.000$          2.163.000$       

PLAN MINA - MAICAO / 4 NOCHES / 
VIGENCIA: JUNIO DE 2020 A ENERO 15 DE 2021



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 4 noches, acomodacion según selección    
* Alimentación completa     
* Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado  o pescado frito    
Almuerzo y /o  Cena :  pescado pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado de temporada, 
Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada,  patacón  o  tajada (plátano) Con  (1) gaseosa  o cerveza  o 
bebida de fresco Si hay vegetarianos o menús especiales avisarnos con tiempo    
* Hidratación completa para el cabo de la vela y la alta guajira,  agua en bolsitas para beber, en una nevera  con 
  hielo,  que llevara cada vehículo     
* Entradas al parque nacional natural la Macuira; en los planes específicos de este recorrido.
* Guia  baquiano y conductor todo el recorrido    
* Guia acompañante  para toda  caminata    
* Guia bilingüe (ingles) si se requiere      
* Acomodación en Riohacha es en el hotel elegido    
* Acomodación en el cabo de la vela es en posadas wayuu en cama o hamaca, baño interno  
* Acomodación  en la alta guajira es en hamacas,  colchonetas   o carpa    
* El Mini bar es opcional y  tendrá un valor  de $450.000.oo (pesos) incluye 1 botella 750cc  de wishky old parr, 
 una botella de vino tinto y una de vino blanco chileno, snacks  pringles  potatoes, maní (2 bags). 
* Transporte en vehículos 4x4  full aire acondicionado y automóviles    
* Cada turista debe traer una  copia del itinerario    
* Se le  entregara un mapa de la guajira  a cada grupo o carro     
* En invierno  puede haber retrasos, y es posible que no logremos  entrar a ciertos sitios, se cambia la ruta    
    
 ITINERARIO
DIA 1    
Recibimiento en la Ciudad de Riohacha    
Almuerzo    
Tarde de Ranchería    
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania    
DIA 2    
Desayuno    
Salida para mina cerrejón    
Almuerzo     
Cena y alojamiento en hostal Uribía o cabo de la vela    
DIA 3    
Desayuno    
Salida para el Cabo de la Vela    
Visita parque Eólico y Media Luna Puerto Bolívar    
Almuerzo en el Cabo de la Vela    
Visita al Pilón de Azúcar el Faro,  y el ojo de agua    
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela posada wayuu cama baño interno    
DIA 4    
Desayuno    
Salida para Camarones    
Almuerzo     
Tarde de playa,  Visita al santuario de flora y fauna los Flamencos Rosados    
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania    
DIA 5    
Desayuno    
Salida para el Aeropuerto de Riohacha o Albania    
 
    



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

ITINERARIO
DIA 1    
Recibimiento en la Ciudad de Riohacha    
"Almuerzo y tarde de Ranchería, bailes e interacción con la cultura.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno.

DIA 2
Desayuno y salida para Punta Gallinas.
Almuerzo en Pusheo.
Visita al Médano de Taroa.
Cena y alojamiento en Punta Gallinas en Posada Wayuu, cama y baño interno.
    
DIA 3
Desayuno y visita al Faro de Punta Gallinas el punto más norte de Colombia y Suramérica. 
Paseo en lancha por Bahía Hondita y observación de los flamencos rosados.
Almuerzo y playa en Punta Aguja y playa de la Boquita. 
Cena y alojamiento en Punta Gallinas en Posada Wayuu, cama y baño interno.

DIA 4
Desayuno y salida para el Cabo de la Vela.
Almuerzo en el Cabo de la Vela.
Visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela.

DIA 5
Desayuno y salida hacia Riohacha, pasando por Manaure.
Arribo al aeropuerto de Riohacha o ciudad de origen.
    
    
 

Plan   SGL DBL TPL QDP
Plan 4 noches 4.435.000$            3.124.000$             2.839.000$          2.591.000$       

PLAN PUNTA GALLINAS - CABO DE LA VELA / 4 NOCHES / 
VIGENCIA: JUNIO DE 2020 A ENERO 15 DE 2021

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 4 noches, acomodacion según selección    
* Alimentación completa    
Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado  o pescado frito    
Almuerzo y /o  Cena :  pescado pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado de temporada, 
Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada,  patacón  o  tajada (plátano)    
Con  (1) gaseosa  o cerveza  o bebida de fresco    
Si hay vegetarianos o menús especiales avisarnos con tiempo    
* Hidratación completa para el cabo de la vela y la alta guajira,  agua en botellas  para beber, en una nevera  con  
hielo,  que llevara cada vehículo     
* Entradas al parque nacional natural la Macuira; en los planes específicos de este recorrido.    
* Guía  orientador y conductor todo el recorrido    
* Guía acompañante  para toda  caminata    
* Guía bilingüe (ingles) si se requiere      
* Acomodación en Riohacha es en el hotel elegido    
* Acomodación  en la alta guajira es en hamacas,  colchonetas   o carpa    
* El Mini bar es opcional y  tendrá un valor  de $450.000.oo (pesos) incluye 1 botella 750cc  de wishky old parr, 
una botella de vino tinto y una de vino blanco chileno, snacks  pringles  potatoes, maní (2 bags).    
* Transporte en vehículos 4x4  full aire acondicionado y automóviles    
* Cada turista debe traer una  copia del itinerario    
* Se le  entregara un mapa de la guajira  a cada grupo o carro     
* En invierno  puede haber retrasos, y es posible que no logremos  entrar a ciertos sitios, se cambia la ruta    
    
    
 



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 4 noches, acomodacion según selección    
* Alimentación completa    
Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado  o pescado frito    
Almuerzo y /o  Cena :  pescado pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado de temporada, 
Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada,  patacón  o  tajada (plátano)    
Con  (1) gaseosa  o cerveza  o bebida de fresco    
Si hay vegetarianos o menús especiales avisarnos con tiempo    
* Hidratación completa para el cabo de la vela y la alta guajira,  agua en botellas  para beber, en una nevera  con  
hielo,  que llevara cada vehículo     
* Entradas al parque nacional natural la Macuira; en los planes específicos de este recorrido.    
* Guía  orientador y conductor todo el recorrido    
* Guía acompañante  para toda  caminata    
* Guía bilingüe (ingles) si se requiere      
* Acomodación en Riohacha es en el hotel elegido    
* Acomodación  en la alta guajira es en hamacas,  colchonetas   o carpa    
* El Mini bar es opcional y  tendrá un valor  de $450.000.oo (pesos) incluye 1 botella 750cc  de wishky old parr, 
una botella de vino tinto y una de vino blanco chileno, snacks  pringles  potatoes, maní (2 bags).    
* Transporte en vehículos 4x4  full aire acondicionado y automóviles    
* Cada turista debe traer una  copia del itinerario    
* Se le  entregara un mapa de la guajira  a cada grupo o carro     
* En invierno  puede haber retrasos, y es posible que no logremos  entrar a ciertos sitios, se cambia la ruta    
    
    
 

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 4 noches, acomodacion según selección    
* Alimentación completa    
Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado  o pescado frito    
Almuerzo y /o  Cena :  pescado pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado de temporada, 
Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada,  patacón  o  tajada (plátano)    
Con  (1) gaseosa  o cerveza  o bebida de fresco    
Si hay vegetarianos o menús especiales avisarnos con tiempo    
* Hidratación completa para el cabo de la vela y la alta guajira,  agua en botellas  para beber, en una nevera  con  
hielo,  que llevara cada vehículo     
* Entradas al parque nacional natural la Macuira; en los planes específicos de este recorrido.   
* Guía  orientador y conductor todo el recorrido    
* Guía acompañante  para toda  caminata    
* Guía bilingüe (ingles) si se requiere      
* Acomodación en Riohacha es en el hotel elegido    
* Acomodación  en la alta guajira es en hamacas,  colchonetas   o carpa    
* El Mini bar es opcional y  tendrá un valor  de $450.000.oo (pesos) incluye 1 botella 750cc  de wishky old parr, 
una botella de vino tinto y una de vino blanco chileno, snacks  pringles  potatoes, maní (2 bags).   
* Transporte en vehículos 4x4  full aire acondicionado y automóviles    
* Cada turista debe traer una  copia del itinerario    
* Se le  entregara un mapa de la guajira  a cada grupo o carro     
* En invierno  puede haber retrasos, y es posible que no logremos  entrar a ciertos sitios, se cambia la ruta  
  
    DIA 1

Recibimiento en la Ciudad de Riohacha
Almuerzo y tarde de Ranchería, ver bailes pintura facial y su significado, medicinas tradicionales, mitos y leyendas interactuar con la 
cultura 
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania
DIA 2
Desayuno
Salida para Cabo de la Vela
Visita a Urìbia, Manàure y Charcas de Sal
Visita a Parque Eólico y media Luna Puerto Bolívar
Almuerzo en el Cabo de la Vela
Visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela (cama o hamaca)
DIA 3
Desayuno
Mañana libre para la playa
Almuerzo en el Cabo de la Vela
Salida para Riohacha por el desierto de carrizal y ahuyama
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania
DIA 4
Desayuno
Salida para el Aeropuerto de Riohacha
    

    

Hotel SGL DBL TPL QDP
WAYA O TAROA 3.247.000$            2.546.000$             2.774.000$          2.203.000$       

ARIMACA O MAJAYURA 2.909.000$            2.225.000$             1.959.000$          2.051.000$       
GIMAURA O BARBACOA 2.786.000$            2.182.000$             2.051.000$          2.468.000$       

PLAN GUAJIRA AL NATURAL / 3 NOCHES / 
VIGENCIA: ABRILDE 2019 A ENERO 15 DE 2020



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 7 noches, acomodacion según selección    
* Alimentación completa     
Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado  o pescado frito    
Almuerzo y /o  Cena :  pescado pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado de temporada, 
Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada,  patacón  o  tajada (plátano)    
Con  (1) gaseosa  o cerveza  o bebida de fresco    
Si hay vegetarianos o menús especiales avisarnos con tiempo    
* Hidratación completa para el cabo de la vela y la alta guajira,  agua en botellas  para beber, en una nevera  con  
hielo,  que llevara cada vehículo     
* Entradas al parque nacional natural la Macuira; en los planes específicos de este recorrido.   
* Guía  orientador y conductor todo el recorrido    
* Guía acompañante  para toda  caminata    
* Guía bilingüe (ingles) si se requiere      
* Acomodación en Riohacha es en el hotel elegido    
* Acomodación  en la alta guajira es en hamacas,  colchonetas   o carpa    
* El Mini bar es opcional y  tendrá un valor  de $450.000.oo (pesos) incluye 1 botella 750cc  de wishky old parr, una 
botella de vino tinto y una de vino blanco chileno, snacks  pringles  potatoes, maní (2 bags).   
* Transporte en vehículos 4x4  full aire acondicionado y automóviles    
* Cada turista debe traer una  copia del itinerario    
* Se le  entregara un mapa de la guajira  a cada grupo o carro     
* En invierno  puede haber retrasos, y es posible que no logremos  entrar a ciertos sitios, se cambia la ruta  
  
    DIA 1
Recibimiento en la ciudad de Riohacha.
Almuerzo, tarde de Ranchería, charla sobre la cultura Wayuu, degustación de platos típicos (friche), chirrinchi (licor) y la Yonna (baile 
típico).
City tour por la ciudad.
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania.
DIA 2
Desayuno y salida a Camarones, visita a los flamencos rosados.
Almuerzo y tarde de playa.
Cena y alojamiento en Uribia en hostal.
DIA 3 
Desayuno y salida hacia Maicao de compras.
Almuerzo y visita a Uribia, Manaure y las Charcas de Sal.
Cena y alojamiento en Uribia en hostal.
DIA 4
Desayuno y salida hacia el Cabo de la Vela.
Visita al Parque Eólico, Media Luna y Puerto Bolívar.
Almuerzo en el Cabo de la Vela y tarde libre.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno. "    
"DIA 5
Desayuno y mañana de playa, visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua.
Almuerzo y tarde libre.
Cena y Alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno. 

Hotel SGL DBL TPL QDP
WAYA O TAROA 7.763.000$            4.735.000$             4.107.000$          3.742.000$       

ARIMACA O MAJAYURA 7.685.000$            4.624.000$             3.656.000$          3.332.000$       
GIMAURA O BARBACOA 6.683.000$            4.097.000$             4.018.000$          3.182.000$       

PLAN GUAJIRA COMPLETA / 7 NOCHES / 
VIGENCIA: JUNIO DE 2020 DE 2020 A ENERO 15 DE 2021



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

DIA 6
Desayuno y mañana de playa.
Almuerzo y charla sobre la Cultura Wayuu.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno. 
DIA 7
Desayuno y mañana de playa.
Almuerzo y salida para Riohacha.
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania.
DIA 8
Desayuno, compra de artesanías, visita al malecón, almuerzo.
Salida hacia Aeropuerto de Riohacha.
Almuerzo y charla sobre la Cultura Wayuu.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno. 
DIA 7
Desayuno y mañana de playa.
Almuerzo y salida para Riohacha.
Cena y alojamiento en Riohacha o Albania.
DIA 8
Desayuno, compra de artesanías, visita al malecón, almuerzo.
Salida hacia Aeropuerto de Riohacha.
   

    

    
 
    

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
* Alojamiento durante 5 noches, acomodacion según selección
* Servicios descritos en el itinerario
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante el programa
    
    
DIA 1
Salida hacia Camarones, visita a los flamencos rosados, paseo en canoa.  
Almuerzo, tarde de Ranchería, charla sobre la cultura Wayuu, degustación de platos típicos (friche), chirrinchi (licor), la Yonna (baile 
típico), interacción con la cultura.
Cena y alojamiento en Uribia, hostal con aire acondicionado.
DIA 2
Desayuno y salida hacia el Cerro de la Teta y alrededores.
Almuerzo y visita a Manaure a las minas de sal.
Visita a Poportin, avistamiento de aves marinas, tarde de playa. 
Cena y alojamiento en Uribia hostal.
DIA 3 
Desayuno y salida por el desierto guajiro hacia Nazareth al Parque Natural Nacional La Makuira.
Almuerzo y caminata en La Makuira en el sector del Médano Mekijanao.
Cena y alojamiento en Nazaret, cama baño y interno.
DIA 4
Desayuno y salida a la madrugada para la caminata de avistamiento de varias especies de aves en el sector del Chorro o sitio elegido por 
guía local.
Almuerzo y salida hacia Puerto Estrella a las Dunas de los Patos, caminata para continuar hacia Punta Gallinas.
Cena y alojamiento, cama y baño interno.
Almuerzo y charla sobre la Cultura Wayuu.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno. 

    

    
 

Plan   SGL DBL TPL QDP
Plan 4 noches 5.084.000$            3.340.000$             2.793.000$          2.547.000$       

PLAN RUTA OBSERVACION AVES (6D/5N)
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA – PARQUE NACIONAL LA MAKUIRA

VIGENCIA: JUNIO DE 2020 A ENERO 15 DE 2021



GUAJIRA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

DIA 5
Desayuno y salida por el desierto guajiro hacia el Cabo de la Vela y al Parque Eólico.
Almuerzo en el Cabo de la Vela.
Salida hacia el desierto de Carrizal y Ahuyama para observar aves marinas.
Cena y Alojamiento en el cabo de la Vela (cama baño interno)
DIA 6
Desayuno y salida para Riohacha y ciudad de origen

ITINERARIO
DIA 1
Recibimiento en la ciudad de Riohacha.
Almuerzo y tarde de Ranchería, charla sobre la cultura Wayuu, degustación de platos típicos (friche), chirrinchi (licor) y la Yonna (baile 
típico). 
Traslado hacia el Cabo de la Vela pasando por Uribia y el desierto guajiro.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno.
DIA 2
Desayuno, mañana de playa, visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua.
Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno.
DIA 3
Desayuno y mañana de playa.
Almuerzo y playa.
Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en Posada Wayuu, cama y baño interno.
DIA 4
Desayuno y traslado a Manaure a las minas de sal.
Regreso hacia el Aeropuerto de Riohacha.

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-RCH-COL, ver observaciones de tiquete    
* Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto    
* Alojamiento durante 3 noches, acomodacion según selección    
* Servicios descritos en el itinerario    
"* Transporte en vehículo 4X4, aire acondicionado. 
INCLUYE BOTELLA DE CHAMPAGNA VIUDA DE CLICQUOT, UNA MOCHILA WAYUU Y UNA CENA CON LANGOSTAS. 
* Impuestos de alojamiento    
* Asistencia al viajero durante el programa    

Plan   SGL DBL TPL QDP
Plan 3 noches 4.435.000$            3.124.000$             2.839.000$          2.591.000$       

LUNA DE MIEL CABO DE LA VELA (4D/3N)



Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Fecha actualización: Ago 24 de 2020

visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co

Cali: 524 68 08
3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

TURISMO
TOTAL

Años

GUAJIRA
2020

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:

* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Impuestos de tiquete aereo $290.000 aproximadamente
* TA
Nota: los impuesto de tiquete aereo varian según clase y tarifa confirmada

Notas importantes, requisitos para el programa
* Vacuna contra fiebre amarilla
* Tomar Tiamina (complejo B) 8 dias antes de la fecha de inicio de viaje
* Llevar ropa adecuada, elementos basiscos (que seran indicados al momento de la confirmacion de la 
   reserva)

Observacion para tiquetes aereos       
* Los paquetes con tiquete aereo via AVIANCA (COL-RCH-COL) deben regirse por el siguiente cuadro según ciudad, asi: 
      
CONDICIONES DE TIQUETE AEREO /Solicitar reserva de tiquete aereo a Turismo Total / Suplementos en Pesos Colombi-
anos y por persona. Consulte suplementos para otras tarifas de venta incluso PROMOCIONALES. Los impuestos del 
tiquete varian según tarifa confirmada       

    

Notas Importantes:
* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento
* Tarifas en pesos Colombianos
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar 
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibilidad
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican suplementos
       

Clase Fare Basis
Suplemento o 

Descuento
S SEWB2BTQ NA
S SEWB2BTQ Supl  $45000
S SEWB2BTQ Desc $195000
S SEWB2BTQ Supl $55000
S SEWB2BTQ Supl $86000
S SEWB2BTQ Supl $173000
S SESB2DRQ Supl $23000
S SEWB2BTQ Supl $128000
S SESB2DRQ Supl $58000
S SESB2BRQ Supl $79000
S SEWB2BTQ Supl $105000
S SESB2BRQ Supl $210000
S SESB2GRQ Supl $316000
S SEWB2BTQ Supl $377000Pasto

Suplemento aplica desde las siguientes 
Ciudades
Medellin

Bucaramanga
Bogota

Cali
Barranquilla

Cucuta
Pereira

Santa Marta
Manizales

Barrancabermeja
Monteria
Popayan
Ibague


