
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Cra. 13 No 60-86 Of. 305
Tel. 4661344 – Cel. 3143829836 - 3107780392
Tel. 3686139 – Cel. 3102580384 - 3203398932
Email: comercial@viajaryvivir.com.co
Email: viajaryvivir@hotmail.com
En la Web: www.viajaryvivir.com.co 
Facebook: facebook/viajaryvivir.turismoecologico

Registro Nacional de Turismo No. 9206

PROGRAMA DE VIAJE:
Sábado 5 de octubre: Traslado Bogotá a Medellín y posteriormente a 
Bahía Solano. Desplazamiento hacia El Valle y visita a las playas del 
Almejal.
Domingo 6: Recorrido hacia Playa Larga, acompañando a las tortugas 
bebes a incorporarse al mar. 
Lunes 7: Salida hacia el Parque Nacional Ensenada de Utría para 
conocer sus encantos y hacer avistamiento de ballenas. 
Martes 8: Recorrido en caminata hacia las piscinas naturales, las 
cascadas, las agradables playas y acantilados.
Miércoles 9: Desplazamiento a Bahía Solano, recorrido por el camino 
de las cascadas y visita al mirador.
Jueves 10: Salida al mar para hacer avistamiento de ballenas en el 
área de Los Vidales, baño en la playa del Huina.
Viernes 11: Recorrido hacia la cascada del aeropuerto, paso por las 
comunidades de indígenas y artesanos. Paseo hacia Playa Mecana. 
Sábado 12: Desplazamiento a Medellín y en la tarde regreso a Bogotá. 

¿QUÉ LLEVAR?
Documentos de identidad, carné EPS, ropa para clima cálido y húmedo,
calzado cómodo para caminar, impermeable liviano, linterna, cantimplora,
cámara, bloqueador, traje de baño, morral pequeño, botiquín personal con
medicamentos esenciales, presupuesto para gastos personales: $250.000.

¿QUÉ INCLUYE?
Transporte aéreo Bogotá-Medellín-Bahía Solano y 
regreso.
Transporte terrestre y marítimo.
Alojamiento siete (7) noches en hoteles y posadas de El 
Valle y Bahía Solano en acomodación múltiple.
Alimentación: siete (7) desayunos.
Entradas y visitas a  los lugares descritos en el itinerario.
Guianza turística local.
Seguro de viaje. 

¿QUÉ NO INCLUYE?
Alimentos no mencionados
Actividades opcionales.

22 años dando a conocer a Colombia y 
enseñando a amarla a través del turismo!!

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJAR Y VIVIR LTDA., con R.N.T. 9206, se sujeta al régimen de responsabilidad que establecen las Leyes 300/96 y 1558/12 y sus decretos reglamentarios. Para

garantizar la reserva, el CLIENTE deberá efectuar un depósito del 40% del valor total del plan, o, el 100% del valor total de la porción aérea (si aplica). Aplica suplemento por alojamiento en habitación

sencilla de 30 USD por noche en excursiones internacionales y $30.000 por noche en excursiones nacionales. Precios publicados para pago con TARJETA VIAJAR Y VIVIR no aplican para pago con

Tarjeta de Crédito. En caso de cancelación de la reserva en las 72 horas anteriores al inicio del viaje, aplica penalidad del 30% del valor total del plan. En caso de NO show, aplica penalidad del 50% del

valor total del plan. Los depósitos efectuados a la agencia no se reembolsarán al cliente; podrán ser utilizados para el pago de otros servicios turísticos comprados a la agencia, descontándose la debida

penalidad. Tarifas publicadas están sujetas a cambios sin previo aviso. VIAJAR Y VIVIR declina toda responsabilidad por situaciones imprevistas tales como accidentes, cierre de carreteras o puertos,

huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso fortuito debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje. VIAJAR Y VIVIR NO se hace responsable por equipajes y objetos personales del

turista en caso de hurto o perjuicios que los mismos sufran durante el viaje. VIAJAR Y VIVIR se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario y proveedores para garantizar el éxito de

la excursión. VIAJAR Y VIVIR promueve la protección a los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual; Art. 16, Ley 679/01 y Ley 1336/09.

CASCADAS – PLAYAS – TORTUGAS – BALLENAS Y DELFINES

Temporada ideal para visitar el Pacífico Colombiano, con todos sus atractivos, mágicas playas, la presencia de las 
ballenas jorobadas en el mar educando a sus ballenatos para iniciar la migración al sur. Además es el momento de 

llevar al mar a las tortugas recién nacidas y recorrer bellos senderos con abundantes cascadas y disfrutar de la 
variada gastronomía!!

TARIFA DEL PLAN POR PERSONA

Acomodación Múltiple $ 2’250.000

Tarjeta Viajar y Vivir $ 2’150.000

Niños 2-10 años $ 2’100.000

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Aplica suplemento de tarifa aérea a partir del 10 de Septiembre


