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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

3 nochesTraslados Según 
hotel

Seguro de viaje
según  elección

Consulte
tarifas

promocionales



MEDELLÍN
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MEDELLÍN 2021 / PLAN 3 NOCHES 4 DIAS

Hoteles Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

3 noches 898.000$            501.000$         ***** 25.000$         

3 noches 1.044.000$         527.000$         405.000$          *****

3 noches 692.000$            370.000$         325.000$          160.000$        

3 noches 932.000$            471.000$         ***** 10.000$         

3 noches 1.010.000$         510.000$         ***** 10.000$         

3 noches 1.316.000$         776.000$         ***** 10.000$         

3 noches 954.000$            482.000$         ***** 10.000$         

3 noches 988.000$            499.000$         ***** 10.000$         

3 noches 932.000$            584.000$         493.000$          25.000$         

3 noches 1.637.000$         824.000$         676.000$          284.000$        

3 noches 722.000$            417.000$         ***** 85.000$         

3 noches 1.344.000$         863.000$         703.000$          25.000$         

3 noches 1.269.000$         825.000$         678.000$          25.000$         

3 noches 1.270.000$         640.000$         554.000$          10.000$         

3 noches 527.000$            325.000$         261.000$          112.000$        

3 noches 482.000$            285.000$         244.000$          112.000$        

3 noches 1.085.000$         659.000$         493.000$          160.000$        

3 noches 860.000$            510.000$         391.000$          123.000$        

3 noches 635.000$            360.000$         275.000$          123.000$        

3 noches 1.010.000$         510.000$         436.000$          123.000$        

3 noches 928.000$            469.000$         401.000$          153.000$        

3 noches 703.000$            357.000$         301.000$          153.000$        

Marzo al 31 de Dic de 2021 

Marzo a Diciembre 31 de 
2021

Mrazo de 2021 al 01 de 
Febrero de 2022

Marzo al 31 de Diciembre 
de 2021

Marzo al 15 de Diciembre 
de 2021

VIVRE
Turista

VIAGGIO
Turista Superior

INTERCONTINENTAL
Primera Superior

ESTELAR SQUARE

ESTELAR MILLA DE ORO
Primera Superior

Marzo de 2021 al 10 de 
Enero de 2022

Marzo de 2021 al 10 de 
Enero de 2022

Marzo de 2021 al 10 de 
Enero de 2022

ACQUA MEDELLIN

SAN FERNANDO PLAZA Marzo a Nov de 2021 

DIEZ HOTEL
Primera

ESTELAR BLUE
Turista Superior

Marzo al 31 de Diciembre 
de 2021

FOUR POINTS BY 
SHERATON MEDELLIN

PORTALES DEL 
CAMPESTRE

DANN CARLTON 
MEDELLIN

DANN CARLTON 
BELFORT Marzo a Nov de 2021 

LA QUINTA BY 
WYNDHAM MEDELLIN Marzo al 23 de Dic de 2021 

BH POBLADO
Turista Superior

Marzo al 23 de Dic de 2021 

PLAN 3 NOCHES EN MEDELLIN 

CITY EXPRESS PLUS
Turista Superior

Marzo al 15 de Dic de 2021

Marzo a Nov de 2021 

ESTELAR 
APARTAMENTOS

Marzo de 2021 al 10 de 
Enero de 2022

Marzo al 31 de Diciembre 
de 2021

MED ESTADIO Marzo al 2 de Dic de 2021 

MED LA PALMA Marzo al 2 de Dic de 2021 

HOLIDAY INN EXPRESS Marzo al 23 de Dic de 2021 

HOTE POBLADO PLAZA Marzo de 2021 al 16 de 
Enero de 2022

HOTEL POBLADO Marzo de 2021 al 16 de 
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MEDELLÍN 2021 / PLAN 3 NOCHES 4 DIAS

3 noches 482.000$            285.000$         244.000$          112.000$        

3 noches 1.085.000$         659.000$         493.000$          160.000$        

3 noches 860.000$            510.000$         391.000$          123.000$        

3 noches 635.000$            360.000$         275.000$          123.000$        

3 noches 1.010.000$         510.000$         436.000$          123.000$        

3 noches 928.000$            469.000$         401.000$          153.000$        

3 noches 703.000$            357.000$         301.000$          153.000$        

Marzo al 31 de Dic de 2021 FOUR POINTS BY 
SHERATON MEDELLIN

PORTALES DEL 
CAMPESTRE

LA QUINTA BY 
WYNDHAM MEDELLIN Marzo al 23 de Dic de 2021 

Marzo al 23 de Dic de 2021 

MED LA PALMA Marzo al 2 de Dic de 2021 

HOLIDAY INN EXPRESS Marzo al 23 de Dic de 2021 

HOTE POBLADO PLAZA Marzo de 2021 al 16 de 
Enero de 2022

HOTEL POBLADO 
ALEJANDRIA EXPRESS

Marzo de 2021 al 16 de 
Enero de 2022

Programa incluye:
* Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto
* Tres  (3) noches de alojamiento hotel y acomodacion según selección
* Desayuno
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 4 dias

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

$ 150.000

$ 150.000

$ 38.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

TOURS PRIVADOS

Recorrido para ver los sus grafitis y la historia que 
se ha tejido en sus calles; para visitar el Museo 
Casa de la Memoria, espacio digno para la 
preservación de la memoria frente a la violencia de 
la cual ha sido víctima la ciudad misma y 
propender por garantías de no repetición y el 
cambio social y luego terminaremos probando 
delicias en el Mercado del Tranvía.

TOUR DE COMPRAS
(En ciudad de Medellín o municipios aledaños 

incluye vehículo de turismo privado con capacidad 
de 4 pasajeros con conductor y disponibilidad de 4 

horas)
Visita a los lugares mas representativos de la 
ciudad ... museo de Antioquía,pueblito paisa, 
parque de los pies descalzos, jardín 
botanico,centro de la ciudad, avenida la playa.
recorrido de 4 horas  

Recorrido histórico en la Comuna 13 de Medellín, 
algunos artistas callejeros del movimiento Hip Hop 
de esa zona de la ciudad. A través de graffitis, se 
dan a conocer las historias que mueven e inspiran 
la esperanza y la búsqueda de mejores 
condiciones de vida para la comunidad y como la 
transformación del amoblamiento urbano como las 
Escaleras Eléctricas y el Metro Cable ha 
cambiado la estética y la calidad de vida de los 
habitantes de este sector de la ciudad.

Outlet avenida Guayabal, Outlet 65 y centro de la moda Itagüí.

Centros comerciales a su elección (C.C San diego, C.C Premium, C.C Oviedo, 
C.C Santa fe, Parque comercial El Tesoro, C.C Mayorca.

Hora adicional tour de compras

City Tour

Tour de la Comuna 13

Tour de la Memoria y transformación
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$ 425.000

$ 425.000

$ 725.000

$ 600.000

$ 45.000

TOUR JARDÍN ANTIOQUIA
El municipio de Jardín ubicado a 134 km, desde Medellín en la subregión sur 
oeste de Antioquia rica en el cultivo de café, oportunidad que tienen los turistas 
nacionales y extranjeros para conocer las costumbres e idiosincrasia de las 
poblaciones Antioqueñas. Jardín, un pueblo en las montañas, conserva un 
aspecto colonial que parece sin cambios por los avances modernos de este 
siglo. 
El nombre del pueblo no es un misterio, hay un hermoso jardín y exuberantes 
paisajes verdes que encantan a los visitantes. Disfrute de la paz y la calma de 
este pueblo tranquilo que no está en la típica ruta turística. La hermosa plaza 
arbolada es perfecta para relajarse y observar la vida diaria. La plaza principal 
está llena de cafeterías y restaurantes con mesas y sillas de colores, y la 
sorprendente neogótica Basílica Menor de la Inmaculada Concepción está 
cerca. Encaladas casas coloniales de la ciudad han pintado de vivos colores 
sus puertas, balcones y cestas colgantes. También hay granjas de truchas 
para la pesca y un antiguo teleférico sobre el río que se extiende por el valle 
hasta las montañas.

Incluye: Vehículo privado de turismo con 
capacidad de 4 pasajeros más conductor, 
disponibilidad de 12 horas a partir de la hora de 
salida desde Medellín, el conductor será su guía 
durante todo el trayecto.
Con el fin de fomentar en turismo, se sugiere a los 
turistas contratar guías de la región.
Nota: Si requiere guía bilingüe y/o profesional tiene 
un costo adicional).

JERICÓ
Municipio en la subregión SUROESTE territorio cafetero departamento de Antioquia 
república de Colombia a 122 km. de Medellín. Atractivos: Casa natural de la Santa 
Laura Montoya, Museo de Antropología y Artes, Museo de Arte Religioso, calle del 
comercio, artesanías típicas (Carriel Antioqueño), dulces cardamomo. Turismo en 
Medellín le ofrece planes económicos de uno y dos días, salidas diarias, grupos 
con descuentos especiales,

Incluye: Vehículo privado de turismo con 
capacidad de 4 pasajeros con conductor, 
disponibilidad de 12 horas a partir de la hora de 
salida desde Medellín, el conductor será su guía 
durante todo el trayecto.
Con el fin de fomentar en turismo, se sugiere a los 
turistas contratar guías de la región.

TOUR NOCTURNO - GASTRONOMIA Y DIVERSION.
Medellín, Ciudad con oferta de restaurantes, bares, discotecas, espacios 
exclusivos, para compartir en familia y amigos: Parque Lleras zona rosa al 
oriente de Medellín, visitantes locales, nacionales e internacionales y se 
localiza en el barrio el Poblado, Boulevard Turístico La 70 zona rosa al 
occidente de Medellín, Sector La 33 y avenida jardín zona rosa al occidente de 
Medellín en el barrio Laureles, Vía Las Palmas zona rosa al oriente de Medellín 
, aquí encontramos miradores para observar panorámicas de la ciudad. 
Mercados del Rio en la Avenida los industriales con amplia oferta gastronómica 
y para todos los gustos. Parques centrales de los municipios de Sabaneta y 
Envigado son destinos obligados para la realización de recorridos
gastronómicos y diversión.

Incluye: Vehículo privad de turismo con capacidad 
de 4 pasajeros con conductor.
Notas:
***La tarifa para este servicio se fija por hora. ***Si 
requiere guía bilingüe y/o profesional tiene un 
costo adicional consultar).

TOUR GUATAPE Y EL PEÑOL.
El municipio de Guatapé se localiza a 79 km, de la ciudad de Medellín en el 
oriente Antioqueño, destino turístico con sus atractivos: Piedra con 220 m de 
altura que para ascenderla se requiere superar más de 700 escalas; Embalse 
Peñol Guatapé, con 2.262 hectáreas de tierra inundadas para dar paso a una 
de las hidroeléctricas más importantes del país; y la belleza de sus calles y 
residencias representando tradiciones y colorido.

Incluye: Vehículo privado de turismo con 
capacidad de 4 pasajeros con conductor, 
disponibilidad de 8 horas a partir de la hora de 
salida desde Medellín, el conductor será su guía 
durante todo el trayecto.
Con el fin de fomentar el turismo se sugiere a los 
turistas contratar guías de la región. (No incluye 
ascenso a la piedra, ni gastos adicionales). Nota: 
Si requiere guía bilingüe y profesional tiene un 
costo
adicional).

TOUR SANTA FE DE ANTIOQUIA.
Conocida como la Ciudad Madre, Cuna de la Raza Paisa, ciudad de gran 
riqueza histórica, capital por 242 años de la Provincia de Antioquia hoy 
Departamento (1584 a 1826). Fué fundada por el Mariscal Jorge Robledo en el 
año de 1541; se encuentra a 55 km. de la ciudad de Medellín en la subregión 
Occidente Antioqueño a 500 msnm y con temperatura promedio de 28°c. 
Resalta su arquitectura de la época colonial con 8 Iglesias y varias casas de 
los siglos XVI, XVII y XVIII. En sus calles se conservan fragmentos de crónicas 
Antioqueñas de importancia como patrimonio histórico.

Incluye: Vehículo privado de turismo con 
capacidad de 4 pasajeros con conductor, 
disponibilidad de 8 horas a partir de la hora de 
salida desde Medellín, el conductor será su guía 
durante todo el trayecto.
Con el fin de fomentar en turismo, se sugiere a los 
turistas contratar guías de la región.
Nota: Si requiere guía bilingüe y/o profesional tiene 
un costo adicional).



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 
  
      

Fecha actualización: 2 abril 2021

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

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
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
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2021


