
TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS / USD (Min 2 personas)

HOTEL EN PASTO TIPO DE HABITACIÓNCATEGORÍA SENCILLA

3*

560

587

647

714

Hab. Standard 

Hab. Standard Plus 

Hab. Superior 

Hab. Junior Suite

Cuellar´s

Loft Hotel

DOBLE

470

483

483

516

TRIPLE

440

449

469

N/A

NIÑO

440

449

379

N/A

DESCUBRE PASTO

ITINERARIO / 3 Noches - 4 Días

52 COLOMBIA TOP DESTINATIONS

P
as

to

Santuario Nacional de Las Lajas, Ipiales

DÍA 1 Bogotá/ Pasto (City tour por la ciudad de Pasto) 
Llegada en la mañana al aeropuerto Antonio Nariño del 
municipio cercano de Chachagüí, recepción y traslado al 
hotel elegido en la ciudad de Pasto.  En la tarde y a la hora 
indicada encuentro con uno de nuestros representantes 
para iniciar un recorrido peatonal desde el hotel, el cual 
está ubicado en la zona céntrica de Pasto muy cerca de los 
lugares que visitaremos este día. Pasto es una ciudad 
reconocida por su riqueza cultural y artesanal, allí 
visitaremos la zona histórica donde se narran los episodios 
que han marcado su legado y que cuenta las batallas 
independistas que libró el pueblo pastuso en el pasado. 
Recorreremos y admiraremos la majestuosidad de los 
templos de la ciudad destacados por su arquitectura, entre 
ellos: (templo de Catedral, San Juan, La Merced y el Cristo 
Rey). Además, durante el recorrido encontraremos sitios 
de interés como: Plaza de Nariño, Plaza del Carnaval y 
centro comercial de artesanías. Durante el recorrido se 
degustará un delicioso refrigerio con comida típica de la 
gastronomía nariñense. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2 Pasto/Ipiales/Tulcán/Pasto: (Visita al 
Santuario de Las Lajas y Cementerio de Tulcán) Desayuno 
en el hotel. A la hora indicada encuentro con uno de 
nuestros representantes y salida por carretera con una 
duración aproximada de 2 horas de camino hasta la ciudad 
de Ipiales, durante el trayecto se podrá observar el 

hermoso paisaje conocido como “El tapiz de retazos” por la 
diversa gama de tonos verdes que se puede apreciar. Una 
vez se ha llegado a Ipiales visitaremos el imponente 
Santuario de arquitectura Neogótica, que fue erigido a 
principios del siglo XX en honor a la virgen de Las Lajas y 
que se dio a conocer a nivel mundial gracias al diario 
británico Telegraph, el cual lo catalogó en 2015 como la 
iglesia más bella del mundo en un listado de 23. Durante 
la visita podremos sorprendernos de cómo este santuario 
pudo ser levantado sobre un cañón a una altura de 100 
metros sobre el río Guaitará, para luego tener tiempo de 
conocer y admirar su interior. Posteriormente, recorrere-
mos la zona comercial del municipio de Ipiales y continua-
remos nuestro viaje para cruzar la frontera con Ecuador 
y dirigirnos hacia la cercana ciudad de Tulcán en donde 
visitaremos el cementerio de la ciudad, famoso por sus 
jardines de setos y árboles de ciprés podados ornamental-
mente. Regreso al hotel en Pasto y alojamiento. Incluye: 
Transporte, refrigerio, almuerzo durante el recorrido, 
guianza, fotografía en el Santuario, entrada al museo, 
hidratación durante el viaje y snack.

DÍA 3 Pasto/La Cocha/Pasto: (Laguna de La Cocha 
y reservas campesinas) Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada encuentro con uno de nuestros representantes y 
salida por la carretera hasta el departamento del Putumayo, 
ubicado aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de 

Pasto. Allí encontraremos la “Laguna de la Cocha” o Lago 
Guamuez un lugar lleno de encanto, magia, conexión 
bioenergética y belleza natural; recorreremos la laguna a 
bordo de una lancha conociendo varios sitios de interés de 
la misma como la isla La Corota (Sujeta a apertura). Luego, 
nos dirigimos a la vereda el Puerto la cual se caracteriza por 
sus casas construidas en madera, sus flores colgando de 
los balcones y sus puentes. Posteriormente, conoceremos 
una típica casa campesina de la región la cual será 
atendida por los campesinos residentes del lugar. 
Finalmente, iremos a dos reservas de la sociedad Civil en 
donde veremos cómo las familias campesinas han dejado 
atrás la tala indiscriminada de bosque y ahora son protecto-
res del medio ambiente y la naturaleza al convertir sus 
predios en reserva natural. A la hora indicada regreso al 
hotel en Pasto y alojamiento. Incluye: Transporte, refrigerio, 
almuerzo durante el recorrido, guianza, entrada a la corota, 
recorrer el sendero ecológico, con el paseo en lancha 
disfrutara la visita al garzario, vuelta a la isla la corota, 
concentrado para poder alimentar los peces, copa de vino, 
hidratación y snack durante el trayecto.

DÍA 4 Pasto: Desayuno en el hotel. Paseo panorámico 
en la ciudad de Pasto. A la hora indicada traslado del 
hotel hacia el aeropuerto Antonio Nariño.

INCLUYE

PASTO:
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado
• Alojamiento 3 noches en hotel seleccionado con desayuno 
diario de cortesia diarío. 
• Visita peatonal por el centro histórico de la ciudad de Pasto 
con refrigerio nariñence.
• Tour al  Santuario de Nuestra Señora de las Lajas y a Tulcán 
en Ecuador  con almuerzo.
• Tour a La Laguna de La Cocha con recorrido en lancha 

• Código del programa : PV-3PSODSC-C2E
• Tarifas Comisionables 
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: 15 de febrero al 15 de diciembre de 
2018 
• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios 

alrededor de la Isla Corota y visita a las reservas campesinas con 
almuerzo 
• Guía en español permanente 

APLICACIÓN DE TARIFAS

NOTAS

nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en 
adelante.
• Suplemento para pasajero viajando solo de USD 306 por 
persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación y gastos no 
especificados.
• Este programa es ideal para combinar con Bogotá A La 
Carta o con Cali A La Carta.




