
La Agencia de Viajes Comfacasanare le ofrece:

Tiquetes aereos con las Siguiente Aerolineas

15% descuento

Reservas Hotelera
convenio Decamerón

Convenio Parque del Café
Cruceros, Planes Quinceañeras

Crédito de Turismo
Vacaciones Prepagadas

Excursiones Grupos Nacionales 
e Internacionales

AGENCIA DE VIAJES COMFACASANARE
Crr. 21  6-29  PBX: (8) 632 3030 - 632 Ext. 229  Fax Ext. 115

Cel: 310 314 28 94
turismo@comfacasanare.com.co / turismocomfacasanare@yahoo.es 

www.comfacasanare.com.co
Yopal, Casanare





- Transporte y rrecorridos
- Cena navideña
- Ingreso al Pueblito Boyacense
- Seguro de viaje
- Guia coordinador
- Refrigerio

TARIFA POR ADULTO: $108.000
TARIFA NIÑO DE 2 A 5 AÑOS: $58.000

- Tarifas sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones.
Esta cotización no implica compromiso.
Al confirmar la reserva se aplicarán las tarifas e impuestos vigentes, políticas cancelaciones (Valores no reembolsables,

-
-
no transferibles, no endosables, no revisables)
Toda la información adicional, deben ser consultados con el asesor de viajes al momento de realizar la reserva.-

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
 con registro Nacional de Turismo numero  expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, esta amparada porAgencia de viajes COMFACASANARE 9437

 el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos
únicamente como intermediarios entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios  que se indican en (itinerarios, folletos o cualquier
medio impreso), correspondiente a empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc., por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias en
cualquiera de los servicios prestados. Igualmente no posemos  facultades en las decisiones o políticas de los mismos. Cualquier información adicional relativa a
impuestos, condiciones, vigencias, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios deben ser consultados con el asesor
de viajes, en nuestra página Web o folletos impresos.,

Agencia de viajes COMFACASANARE en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 2001, correspondiente a las normas que regulan la
Explotación y Violencia Sexual Infantil y en especial a lo contemplado en los artículos 16 y 17, advierte sobre las consecuencias legales de la explotación
y abuso sexual de menores de edad.

1:30 pm Salida Parque la ampiñaC  (Yopal-Casanare).
6:30 pm Cena Navideña
7:30 pm Recorrido por Tibasosa
8:30 Recorrido por el Pantano de Vargas, Lago Sochagota y Paipa.
10:00 pm Recorrido por el Pueblito Boyacense (Duitama)
11:30 pm Recorrido por Nobsa, visita al pesebre móvil.
01:00 am Recorrido por Corrales.
02:00 am Retorno a Yopal.



MEDELLÍN

Salida desde Yopal. Parque la Campiña. Lunes 16 de diciembre 7:00 pm

08:00 am desayuno en la Dorada Caldas 12:00 m llegada a Medellin
12:30 pm check in Hotel. 01:30 pm almuerzo
02:30 pm recorrido por Medellín en metro y metro-cable (plaza de Botero- centro)
06:00 pm show de alumbrados navideños en Medellín
08:00 pm cena10:30 pm llegada a hotel para descanso

07:30 am desayuno
08:00 am salida Guatapé-peñol
09:30 am llegada a la piedra del Peñol (opcional)
10:45 am recorrido por Guatapé (pueblo de los zócalos) 12:30 pm almuerzo (bandeja paisa)
02:00 pm crucero por el embalse 04:30 pm retorno Medellín
06:00 pm ingreso al hotel
07:00 pm segunda noche de alumbrados navideños por Medellín (paseo en chiva)
10:30 pm llegada al hotel para descanso

07:00 am desayuno en hotel 08:00 am salida para Jericó
11:30 pm recorrido atractivos de Jericó 01:00 pm almuerzo
02: 00 pm misa en templo principal
03:30 pm recorrido en tiendas artesanales 05:00 pm salida para Támesis
06:00 pm check in hotel en Tamesis 07:00 pm cena y descanso

Martes 17 de diciembre de 2019

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Jueves 19 de diciembre de 2019
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MEDELLÍN

Viernes  de diciembre de 201920

INCLUYE:

07:00 am desayuno
08:00 am salida para la pintada Antioquia 09:00 am ingreso a parque acuático 12:00 m almuerzo
01:00 pm retorno

-Transporte y recorridos.
Alimentación completa (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas)
3 noches de alojamiento
Souvenir.

rucero por el embalse
Ingreso al parque acuático.
Paseo en chiva
Paseo en metro y metro cable
Guía coordinador.
Seguro de viaje.

-
-
-
- C
-
-
-
-
-

- Tarifas sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones.
Esta cotización no implica compromiso.
Al confirmar la reserva se aplicarán las tarifas e impuestos vigentes, políticas cancelaciones (Valores no reembolsables,

-
-
no transferibles, no endosables, no revisables)
Toda la información adicional, deben ser consultados con el asesor de viajes al momento de realizar la reserva.-

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
 con registro Nacional de Turismo numero  expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, esta amparada porAgencia de viajes COMFACASANARE 9437

 el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos
únicamente como intermediarios entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios  que se indican en (itinerarios, folletos o cualquier
medio impreso), correspondiente a empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc., por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias en
cualquiera de los servicios prestados. Igualmente no posemos  facultades en las decisiones o políticas de los mismos. Cualquier información adicional relativa a
impuestos, condiciones, vigencias, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios deben ser consultados con el asesor
de viajes, en nuestra página Web o folletos impresos.,

Agencia de viajes COMFACASANARE en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 2001, correspondiente a las normas que regulan la
Explotación y Violencia Sexual Infantil y en especial a lo contemplado en los artículos 16 y 17, advierte sobre las consecuencias legales de la explotación
y abuso sexual de menores de edad.

Valor por persona:
Adultos: $700.000
Niños de 2 a 5 años: $590.000
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