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Medellín  
Doradal y Guatapé 
 

 
4 días Recorriendo:  
Reserva Natural Cañón del Río Claro, Doradal, 

Hacienda Nápoles y Barrio La Aldea “El Santorini 

Colombiano”, Medellín City Tour “Plaza Botero, Metro 

y Metrocable, Jardín Botánico, Museo El Castillo, Pueblito Paisa”, Graffiti Tour, Guatapé, 

Embalse del Peñol, Piedra del Peñol

 
 

ITINERARIO: 
 
 

DÍA 1 jueves 
Graffiti Tour y Tour Clásico  

A la hora acordada, comenzaremos nuestro tour por la comuna 
13. Uno de los lugares más visitados por miles de turistas día a 
día en la ciudad de Medellín en la Comuna 13, antes sitio 
conocido antiguamente por el conflicto armado en los años 80 y 
como hoy después de décadas de transformación cultural se ha 
convertido en un atractivo turístico, tranquilo, seguro y con 
mucha Historia y Arte. Allí recorreremos a pie parte de esta 
comuna en un recorrido lleno de magia y tradición paisa (Incluye 
Almuerzo).  
En la tarde, comenzaremos nuestro City Tour por la ciudad 
visitando los lugares más representativos. Conoceremos la Plaza 
Botero, Museo el Castillo, Jardín Botánico o Parque Explora (No 
incluye Entrada) y Pueblito Paisa. Alojamiento 
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DÍA 2 viernes 
Guatapé y Piedra del Peñol 
Recorrido (164 kms. Tiempo en carretera 4 horas 30 minutos). 

A la hora indicada te recogeremos en el aeropuerto para 
comenzar nuestro viaje hacia Guatapé, Guatapé Pueblo colonial 
característico por su arquitectura y sus casas decoradas bajo-
relieves de colores recorreremos: Plazoleta de los Zócalos, 
Réplica del Viejo Peñol, Templo del Peñol y Museo Histórico.  
En la tarde Iremos a la Piedra del Peñol un monolito de 220 
metros de altura formado misteriosamente hace miles de años, 
allí tendremos la oportunidad de subir sus 660 escalones (subir a 
la piedra tiene un costo adicional que se paga directamente allá) 
y admirar desde lo alto el Embalse del Peñol. En la tarde 
seguiremos nuestro camino hacia Río Claro. Llegada y 
alojamiento. 
 
 
 
 

DÍA 3 sábado 
Doradal “Santorini Colombiano” Hacienda Nápoles 
Luego del desayuno, tendrás la mañana libre para disfrutar de 
las instalaciones del Hotel y visitar el barrio La Aldea, “El 
Santorini Colombiano” por su arquitectura mediterránea, con 
casas de paredes blancas, tejas de barro y jardines colgantes, es 
una réplica de un pueblo español del mediterráneo. 
A la hora indicada seguiremos nuestro recorrido hacia el Parque 
Temático Hacienda Nápoles reconocido por estar entre los 10 
parques más exóticos del mundo ya que alberga un ambiente de 
conservación de especies como Hipopótamos, Elefantes, Tigres, 
Leones, Jaguares y más, también encontrarás diversión para toda 
la familia en nuestros museos, parques acuáticos, Cascadas, 
Toboganes, ríos etc. En la tarde traslado de regreso al Hotel y 
alojamiento. 
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DÍA 4 domingo 
Doradal Río Claro 
Recorrido (178 kms. Tiempo en carretera 4 horas). 
Luego del desayuno, a la hora indicada te recogeremos y 
comenzaremos nuestra travesía hacia la Reserva Natural Cañón 
del Rio Claro, hermoso lugar ecológico rodeado de magia y 
vegetación donde podrás disfrutar de aventuras opcionales que 
ofrece la Reserva: (Rafting, Sendero Ecológico, Espeleología 
“visita a la cueva de los guacharos” y más). En las horas de la 
tarde salida de regreso hacia Medellín o Aeropuerto y… 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte terrestre durante el recorrido a los lugares indicados en el itinerario 

• Alojamiento 1 noche en Medellín Clase Turista 

• Alojamiento 2 noches en Doradal Hotel Clase turista o Campestre 

• 3 desayunos 

• 1 almuerzo 

• Visitas con transporte incluido: 

✓ City Tour por Medellín o Graffiti Tour “con Almuerzo” 

➢ Pueblito Paisa 

➢ Museo El Castillo 

➢ Plaza Botero 

➢ Jardín Botánico o Parque Explora “No incluye entrada” 

✓ Guatapé City Tour “con Almuerzo” 

✓ Piedra del Peñol “sin acceso a la cima escaleras”  

✓ Hacienda Nápoles (Pasaporte Salvaje) 

✓ Barrio La Aldea “El Santorini Colombiano” 

✓ Reserva Natural Cañón del Río Claro “1 Actividad” 

• Coordinador de viaje a partir de 10 pasajeros 

• Tarjeta de Asistencia al Viajero 

• Impuestos hoteleros 

NO INCLUYE: 
• Transporte Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

• Transporte terrestre desde la ciudad de origen 

• Tiquetes Aéreos 

• Tours OPCIONALES 

• Comidas o Servicios no especificados 
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Tarifas según acomodación 

 
Habitación 

Sencilla 
Habitación 

Doble 
Habitación 

Múltiple 

Precio por Persona 1’250.000  1’025.000 919.000 

*Niños menores de 11 años $890.000 “comparten habitación con sus padres” 

 

Reserva con sólo $250.000 

Traslados al Aeropuerto de Rionegro JMC 
Tarifa por trayecto 

1 a 4 personas 150.000 

5 a 8 personas 280.000 
 

 

POLÍTICA DE PAGOS DEL VIAJE 

Puedes ir abonando cuotas mensuales o quincenales a tu viaje siempre que tengas presente la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAGOS EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FAVOR CONSIGNAR A: 
Banco: DAVIVIENDA 
Cuenta: AHORROS 
Número: 1089 – 0003 - 6733 
A nombre de: CONECTA TU VIAJE SAS 
Favor tener en cuenta que, en caso de pago con cheque, debe ir completa la razón social 
CONECTA TU VIAJE SAS. NIT. 901.383.317-0 
 

Banco: BANCOLOMBIA. 
Cuenta: AHORROS. 
Número: 305 - 93757 - 494 
A nombre de: DANIEL FRANCISCO PEDREROS “Representante legal Conecta tu viaje” 
 
 
 

Tiempo límite de pago del viaje  

25% 3 meses antes de la fecha de salida 

50% 2 meses antes de la fecha de salida 

75% 1 mes antes de la fecha de salida 

100% 20 días antes de la fecha de salida 

Entrega de vouchers de reserva 10 días antes del viaje 
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OTROS MEDIOS DE PAGO 

 

 

3229530050  Celular  3229530050  

 

 

RESERVAS 

• Se reserva con un depósito mínimo según la política de pagos del viaje por pasajero. 
• Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
• Copia a full color y en alta resolución: Pasaporte y/o documento nacional de identidad. 

 

Notas importantes 

CONECTA TU VIAJE S.A.S NIT 901383317-0 informa al usuario la facultad que tiene como operador turístico, a efectuar las 
modificaciones del plan o servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la 
aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos CONECTA TU VIAJE 
S.A.S en su página web https://conectatuviaje.com/terminos-y-condiciones/ 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier 
itinerario o servicio, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por 
enterados, aceptando voluntariamente todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los 
diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones Generales, las de los operadores y prestadores de servicios que 
intervienen en el programa aceptado. 
 
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se estable 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus, 
COVID-19. Conecta tu Viaje SAS hace las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en el momento del check in y 
durante todo el recorrido, tanto para usted como para su grupo familiar: 

1. Permitir la toma de temperatura. 
2. Disponer de forma veraz información sobre su estado de salud, tenga en cuenta, que no se admite el ingreso de 

personas que presenten sintomatologías asociadas con el COVID-19. 
3. Realizar y permitir la desinfección del vehículo, equipaje y calzado con Eco-sanitizer o amonio cuaternario. 
4. Asegurar el uso de tapabocas de forma obligatoria en todo momento. 
5. Garantizar el lavado y desinfección de manos de forma constante. 
6. Mantener el distanciamiento físico mínimo a 2 mts de cualquier persona o grupo diferente al suyo. 
7. Cumplir con la política de Bioseguridad, y estar atento a las indicaciones durante todo el recorrido. 

 Adicionalmente, tenga en cuenta que durante su permanencia en los hoteles, parques o sitios públicos: 
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• El uso de las zonas húmedas se realiza de acuerdo con los aforos permitidos para cada área dentro de los 
establecimientos, los horarios de programación del uso de piscinas se realizan por grupo familiar en el momento 
del check in en cada hotel, de acuerdo con orden de llegada de nuestros huéspedes. 

• Estar atento y seguir las recomendaciones en cuanto al número de aforo autorizado a permanecer dentro de las 
áreas de uso común en los establecimientos a visitar, en todo momento se debe evitar la aglomeración de 
personas. 

Estimado viajero, Conecta tu Viaje SAS acorde al direccionamiento emanado desde el Gobierno Nacional en materia de 
salud pública, y en concordancia a lo establecido en el artículo 5 del decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección social, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público; decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, recordando que están prohibidos los siguientes espacios y actividades durante 
todo el recorrido: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las 
disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.  
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido 

el expendio de bebidas embriagantes. 

Señor viajero tenga en cuenta que, si en cualquier momento presenta una temperatura mayor a los 37,2 grados 
centígrados o menor a 34 grados centígrados, se le activará el proceso de aislamiento del grupo y no podrá continuar con 
el recorrido, además se deberá proceder de inmediato a activar la ruta de atención en salud, informando ante la Secretaria 
de Salud Municipal lo acaecido. Sus datos personales serán tratados en acuerdo a lo establecido en el artículo 1581 del 
2012, y que estos serán suministrados a la Administración Municipal de Salud correspondiente. 
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