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Medellín, Rio Claro y Guatapé 
 

4 días visitando: 
Medellín City Tour OPCIÓN 1 “Plaza Botero, Metro cable, 
Jardín Botánico, Museo El Castillo, Pueblito Paisa” OPCIÓN 2 
“Museo El Castillo y Comuna 13”, Reserva Natural Cañón del 
Río Claro, Guatapé, Embalse del Peñol, Piedra del Peñol.  

 
 
 

PUNTOS DE VIAJE ACUMULADOS 350  
 

 

Próximas salidas desde Medellín    *Desde $720.000 COP 

16 septiembre 
21 octubre 
18 noviembre 
16 diciembre          
 
ITINERARIO:            
 
DÍA 1 jueves 
MEDELLÍN City Tour. 
Recorrido (34 kms. Tiempo en carretera 5 horas). 
En las horas de la mañana te recogeremos y comenzaremos nuestro viaje 
con un CITY TOUR por “la capital de la montaña” MEDELLÍN visitando:  
 
Elige una opción entre: 
 
Opción 1 (Plaza Botero, Metro, Metrocable, Jardín Botánico, 

Museo el Castillo y Pueblito Paisa). 
Opción 2 (Museo el Castillo y Comuna 13 Graffiti tour 

“arte, música y cultura”).  
 
Al final del tour traslado al hotel. Resto de tarde libre y alojamiento. 
 
 
DÍA 2 viernes Cena Incluida         

A la hora indicada te recogeremos en el punto acordado y 
comenzaremos nuestra travesía hacia la Reserva Natural Cañón del Rio 
Claro, pasaremos por las montañas de Antioquia y llegaremos en 
aproximadamente 3 horas a la zona del Cañón del Río Claro. Te 
hospedarás en un hotel ecológico muy hermoso en medio de la selva 
y rodeado de vegetación. 
Día de Relajación 
Tendrás el día libre para descansar o realizar actividades opcionales 
como Rafting por el Rio, Kayak, visita a la Caverna de los Guácharos, 
senderismo y más. 
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DÍA 3 sábado Desayuno Incluido 

Luego del Desayuno, a la hora indicada comenzaremos nuestra 
actividad por el Rio. 

Rafting Rio Claro 
Duración: 3 horas 
Dificultad: Baja (mayores de 5 años) 
Descripción: Recorrido suave de 6 km de distancia apto para casi todas 
las edades, lo pueden realizar niños desde los 5 años de edad y tiene 
una duración de 3 horas aproximadamente. En el recorrido se aprecia 
la belleza del bosque y una bóveda de mármol que hace que este 
recorrido valga la pena para hacerlo con toda la familia y amigos. En el 
recorrido hay lasos, caídas de agua y puedes bajar del bote y nadar por 
el río. Incluye Guía y traslados desde el hotel. 
 

Horarios de salida: Martes a Domingo  9:00 am, 10:00 am 
 

Tarifa por persona: INCLUIDO 

 
 
DÍA 4 domingo Desayuno incluido 
MEDELLÍN – Escapada a GUATAPÉ 
Recorrido (164 kms. Tiempo en carretera 4 horas 30 minutos). 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada saldremos en un tour 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, traslado de regreso a Medellín o 
Aeropuerto y… 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

Revisa las horas de Llegada y de Salida por si necesitas una noche adicional para coordinar con los vuelos. 

Sugerimos tomar una Noche Adicional al principio del viaje y si desea Traslado Aeropuerto/hotel/Aeropuerto (Ver tarifas abajo). 

Tenemos 2 modalidades de viaje 
1. Privado: Donde puedes escoger si viajas solo, con tu pareja, con tus amigos y/o tus familiares. Además de 

elegir tus sitios favoritos a visitar o tus fechas especiales. 
 

2. Servicio Compartido: Se realiza en compañía de otras personas diferentes a tu círculo familiar o de amigos. Sólo 
compartirás el transporte, preservando el distanciamiento social requerido y los protocolos de Bioseguridad. 

Escoge como quieres viajar y obtén la información detallada por nuestros Asesores: 

Formulario de Cotización http://bit.ly/3qZpu2j 
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EL PLAN INCLUYE: (operamos con un mínimo de 8 pasajeros) 

• Transporte terrestre durante el recorrido desde Medellín 

• Alojamiento 1 noche en Hotel Campestre o Río Claro con impuestos  

• Alojamiento 2 noche en Medellín o Rionegro 

• 3 desayunos y 1 cena 

• Actividades incluidas: 

✓ City Tour por Medellín  

Opción 1 (la Plaza Botero, Metro, Metrocable, Jardín Botánico, Museo el Castillo y Pueblito Paisa) 

Opción 2 (Museo el Castillo y Comuna 13 “Graffiti tour, arte, música y cultura”) 

✓ Rafting por Rio Claro 

✓ Visita a Guatapé City Tour 

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

✓ Plazoleta de los zócalos 

✓ Museo histórico de Guatapé 

✓ Réplica del viejo Peñol 

✓ Tour en barco o lancha por el Embalse 

• Coordinador de viaje a partir de 10 pasajeros 

• Tarjeta de Asistencia al Viajero con seguro COVID 19 

• Kit de Bioseguridad 

 

NO INCLUYE: 

• Tiquetes Aéreos 

• Tours OPCIONALES 

• Comidas o Servicios no especificados 

• Desayuno día 1 

 
 

*Tarifas vigentes hasta el 19 de diciembre y solo en temporada baja 

Acomodación 

TARIFAS PARA SALIDA EN GRUPO  
mínimo 8 viajeros 

Puntos Acumulados 
de viaje 

Por Persona  
Noche Adicional en 
Medellín o Rionegro 

Individual 990.000 140.000 350 

Doble 850.000 90.000 700 

Triple 790.000 80.000 1050 

Cuádruple 760.000 75.000 1400 

Quíntuple 720.000 70.000 1750 

Niño 
(menor de 4 años) 

740.000 75.000 
350 

 

*Nota Servicio Compartido. Se realiza en compañía de otras personas diferentes a tu círculo familiar o de amigos.  

Sólo compartirás el transporte, preservando el distanciamiento social requerido y los protocolos de Bioseguridad.  
 

http://www.conectatuviaje.com/


 

Conecta tu viaje SAS    tel. 322 9530050   www.conectatuviaje.com 
gerencia@conectatuviaje.com   RNT 88402 – 88403   Cra 76ª # 64g 04 Bogotá 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

  
Hotel Río Claro 

 

  
Hotel Campestre en Río Claro 

    

     
Hotel Llano Grande Airport         

 

  
 Hotel Bolivariana Plaza 
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TOURS OPCIONALES EN RIO CLARO. 

 
Caminata “Encontrando El Dorado”  
Esta actividad se realiza solo en el hotel Campestre 
Duración: 4 a 8 horas  
Dificultad: Media (mayores de 7 años) 
Descripción: Caminata en el bosques de 1 hora para llegar al Rio, 
por paredes y rocas de mármol, paisajes increíbles, avistamiento de 
aves y vida salvaje como mamíferos, monos, osos hormigueros, 
tigrillos y mucho más. Esta caminata se realiza en una de las reservas 
naturales más increíbles de Colombia donde la preservación se 
convierte en nuestro pilar mediante el turismo 
sostenible. Caminaremos hasta llegar al Río Claro donde pueden 
disfrutar de un baño en sus cristalinas aguas.  
 
Incluye Almuerzo y Guía desde Los Colores Ecoparque. Te 
recomendamos llevar calzado de montaña, repelente e hidratación. 
 

 
Horarios de salida: Lunes a Domingos  8:00 am y 1:00 pm.  
 

Tarifa por persona: $50.000 

 
 
 
Kayak Río Claro - La Peña  
Esta actividad se realiza solo en el hotel Campestre 
Duración: 3 horas 
Dificultad: Media (mayores de 15 años) 
Descripción: Recorrido suave de 6 km de distancia que tiene una 
duración de 3 horas aproximadamente. Aprenderás las técnicas para 
principiantes en el deporte del Kayakismo. Durante la actividad 
apreciaremos la belleza del bosque y una bóveda de mármol que hace 
de este atractivo turístico un lugar maravilloso. En el recorrido hay 
lasos y caídas de agua, también puedes bajar del bote y nadar por el 
río.  
 
Incluye Guía y traslados desde el hotel 
 

 
Horarios de salida: Martes a Domingo 9:00 am, 10:00 am 
 2:00 pm, 3:00 pm 
Tarifa por persona: $60.000 
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Rafting Río Claro - El Tigrillo  
Esta actividad se realiza solo en el hotel Campestre 

Duración: 8 horas 
Dificultad: Alta (mayores de 15 años) 
Descripción: El tour inicia con un descenso en bote inflable 
disfrutando del paisaje a lo largo del cañón de Río Claro. Visitaremos 
un sitio emblemático conocido como la bóveda de mármol, lugar 
donde se podrá disfrutar de las refrescantes y cristalinas aguas de Río 
Claro. Continuando el descenso por el río, se llega a un punto conocido 
como El Tigrillo, allí tomamos un descanso para luego continuar hasta 
la playa rosa; Se dejarán los botes para acceder a este punto y se 
realizará una caminata por una quebrada en el bosque; Paredes y 
rocas de mármol hacen de esta experiencia algo único para tener un 
avistamiento de fauna y flora nativa.  
 
Incluye Guía y traslados desde el hotel. Te recomendamos llevar 
calzado de montaña, repelente e hidratación. 
 

 
Horarios de salida: Martes a Domingo 9:00 am 
 

Tarifa por persona: $110.000 

 

 
 

Caverna de los Guácharos 

Duración: 2:30 horas 
Dificultad: Alta (mayores de 12 años) 
Descripción: Es una actividad básicamente de senderismo por el 
bosque del Cañón del Rio Claro de 3 kilómetros. Realizamos la 
exploración de la caverna, sus bóvedas son gigantescas y es 
característica por ser atravesada por agua, es habitada por unas aves 
inofensivas llamadas Guácharos.  Desde la entrada hasta la salida se 
recorren largas galerías continuas, naturalmente esculpidas en 
mármol.  Observar las diferentes formaciones y texturas de sus 
paredes rocosas, las sombras y los reflejos de la luz tras los 
espeleotemas y los pliegues, es una alucinante aventura que dejará 
huella en tu memoria. 
Incluye Guía y traslados desde el hotel. Te recomendamos llevar 
calzado de montaña, repelente e hidratación. 
 

Horarios de salida: Martes a Domingo 9:00 am 
 

Tarifa por persona: $40.000 
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Rafting Rio Claro 
Duración: 3 horas 
Dificultad: Baja (mayores de 5 años) 
Descripción: Recorrido suave de 6 km de distancia apto para casi todas 
las edades, lo pueden realizar niños desde los 5 años de edad y tiene 
una duración de 3 horas aproximadamente. En el recorrido se aprecia 
la belleza del bosque y una bóveda de mármol que hace que este 
recorrido valga la pena para hacerlo con toda la familia y amigos. En el 
recorrido hay lasos, caídas de agua y puedes bajar del bote y nadar por 
el río. Incluye Guía y traslados desde el hotel. 
 

 
Horarios de salida: Martes a Domingo  9:00 am, 10:00 am 

2:00 pm, 3:00 pm 
Tarifa por persona: $50.000 

 

 

Aventura Extrema Rio Claro 
Esta actividad se realiza solo en el hotel Campestre 
Duración: 3 horas 
Dificultad: Media (mayores de 15 años) 
Descripción: Recorridos donde se practicarán actividades como 
Rafting, Senderismo, Exploración de Cavernas y descenso en chaleco 
sobre el río. Una Actividad de aventura en contacto directo con la 
naturaleza para practicar con amigos.  
 
Incluye Guía, Hidratación y traslados desde.  
 

 
Horarios de salida: Martes a Domingo  9:00 am 
 
Tarifa por persona: $80.000 

 

Tenemos 2 modalidades de viaje 
3. Privado: Donde puedes escoger si viajas solo, con tu pareja, con tus amigos y/o tus familiares. Además de 

elegir tus sitios favoritos a visitar o tus fechas especiales. 
 

4. Servicio Compartido: Se realiza en compañía de otras personas diferentes a tu círculo familiar o de amigos. Sólo 
compartirás el transporte, preservando el distanciamiento social requerido y los protocolos de Bioseguridad. 

Escoge como quieres viajar y obtén la información detallada por nuestros Asesores: 

Formulario de Cotización http://bit.ly/3qZpu2j 
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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. 
 

 

 

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. 

 

 

 

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 

http://www.conectatuviaje.com/
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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 metros 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: 

• 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 COVIO - 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 Secretaría 
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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