
 

 

CALI A LA CARTA 
4 DIAS / 3 NOCHES 

 
 
INCLUYE 

 Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto 

 Alojamiento por 3 noches con desayuno 

 Hacienda el Paraíso y Piedechinche (Museo De La Caña  

de Azúcar) con almuerzo 

 Visita de la ciudad 
 

 
ITINERARIO 
 

DÍA 1: ORIGEN – CALI Llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, recepción y traslado desde y hasta el hotel elegido en Cali. Check-in 
y alojamiento. 
 

Notas: 
Para los traslados el horario nocturno aplica para los vuelos entre las 21:00 y 6:00 horas. Las tarifas están contempladas para traslados 
diurnos, de ser nocturnos se aplica un suplemento. Para traslados al sur de Cali (NH Royal, Toscana Plaza y San Fernando Real, MS 

Ciudad Jardín) aplica un suplemento. 
 
DÍA 2: CALI (Visita de la ciudad) Desayuno. A la hora acordada iniciaremos una visita a los lugares más representativos de la ciudad 

empezando por el centro, donde se encuentra la Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Iglesia de San 
Francisco e Iglesia de La Merced. Continuaremos al mirador de Sebastián de Belalcázar, Monumento al Gato del Río y Cristo Rey. Hacia 
el sur se ubican las unidades deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales y universitarias, se finaliza el recorrido en la zona norte 

pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista, entre otros.  
 
Duración: 3 horas aproximadamente 

Incluye Transporte, refrigerio y guía profesional 
OPCIONAL a adicionar después de la Visita a la ciudad: (Valor no incluido en el programa)  

Después de finalizar el panorámico por Cali se da inicio en el tour a una de las mejores escuelas de salsa donde se tendrá una hora de 
clase con profesores campeones en este género. 
Duración: 1 hora aproximadamente  

Incluye transporte y guía profesional. 
 
Suplemento a adicionar al valor del programa, tarifas Comisionables por persona: 

1 pax 2 pax 3-4 pax 5-7 pax 8-12 pax 13-15 pax 

53 23 23 10 16 16 

 
DÍA 3: CALI (Hacienda Paraíso y Piedechinche) Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado a la hacienda El Paraíso donde se 
respira el aroma de las rosas, emblema del amor de Efraín y María, los protagonistas de la obra inmortal de Jorge Isaac y Mar ía. El 

recorrido continúa hacia la hacienda Piedechinche donde se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar, único en su género en Colombia, 
la visita finaliza con un recorrido por los trapiches ubicados en medio de árboles típicos del Valle.  
 

Incluye: Transporte, Entrada a las haciendas y almuerzo típ ico.  
Duración aproximada 8 Horas.  
Nota: Este tour no opera los días lunes. 

 
DÍA 4: CALI – CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A 
la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen  

 
 

 

www.velmaviajes.com 



 

 

 
 
Notas: 

Para los traslados de salida el horario nocturno aplica para los vuelos entre las 21:00 y 6:00 horas. Las tarifas están contempladas para 
traslados diurnos, de ser nocturnos se aplica un suplemento. 
Para traslados al sur de Cali (NH Royal, Toscana Plaza y San Fernando Real, MS Ciudad Jardín) aplica un suplemento.  

 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 

CAT. HOTEL SIMPLE 
NOCHE 

EXTRA 
DOBLE 

NOCHE 

EXTRA 
TRIPLE 

NOCHE 

EXTRA  
MENOR 

NOCHE 

EXTRA 

5* 
Faranda Collection 712 127 568 79  --  -- 392 20 

Dann Carlton Cali 612 94 472 47 448 39 356 8 

4* 

NH Cali Boulevar del Rio 600 90 480 50 444 38 376 15 

NH Royal Cali  560 76 460 43 432 34 376 15 

Dann Cali  536 68 452 40 436 35 356 8 

3* 
Torre de Cali 524 64 448 39  --  -- 392 20 

Cosmos Cali 468 46 400 23 396 22 332  -- 

Precios en dólares americanos USD por persona. 
Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2023 

Excepto: Semana santa 2023 
Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   
Las tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 
 
Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a la configuración y disponibilidad de cada 

hotel. 
Los servicios están cotizados en servicio privado para todas las categorías, el suplemento para pasajero viajando solo es USD 188.00 
No incluye impuestos no mencionados anteriormente y/o que ingresen a regir por ley del Gobierno de Colombia a partir del 01/01/2023  

 
 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, 
CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS UNO A TU MEDIDA. 
¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS WHATSAPP 79676046!!! 

 


