NEVADOS VIP TERRESTRE 2022

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Medellín - Manizales - Medellín
Traslados Manizales - Parque Nacional de los Nevados – Manizales
Ingreso al Parque Nacional de los Nevados
Ascenso Nevado de Santa Isabel. (Rutas del Cóndor).
Guía desde Medellín
Guía de Montaña para el ascenso al nevado.
Ingreso a Termales en Manizales
Alojamiento: 2 noches en hotel en la ciudad de Manizales.
Alimentación: 2 desayunos, 1 almuerzo. (desayuno americano)
Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados
Visita el mirador de Chipre.
Visita Avenida al cable.
Visita catedral primaria de Manizales.

TOURS INCLUIDOS
•
•
•

Entradas al P.N.N. los Nevados.
Actividad de sendero hasta el Glaciar Conejeras en el Nevado Santa
Isabel.
El recorrido inicia a las 04:30am y el ascenso se realiza por la vía
Manizales – Villamaría, luego se hace otro tramo carreteable
secundario (Recorrido de 3 horas en vehículos 4 X 4), una vez
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llegamos al inicio del sendero Conejeras(4.100 m.s.n.m.) aquí nos
preparamos para empezar la caminata que por un sendero y tras
recorrer 3.6 Km. Llegamos finalmente al borde del glaciar del Nevado
Santa Isabel (4.700 m.s.n.m.), la duración aproximada de la
caminata es de 3 horas en ascenso y dos horas de descenso, con nivel
de dificultad medio-alto, por ecosistemas únicos de alta montaña.
OPCIONALES EN CHIPRE
•
•
•

Mirador 360º
Skywalk de 40 mt
Muro de escalada

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
•

•

•

•

Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros,
cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda
nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional.
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización
del ministerio de salud y protección de Colombia, para operar este
circuito turístico.
El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los pasajeros
cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no cumplirse el
pasajero será retirado del circuito.
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel
desinfectante personal. Se solicitará el carnet de vacunación contra
el COVID 19.

NOTA
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Bolívar Plaza o similar.
Niños menores de 6 años no podrán realizar el recorrido
Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad
Cargo Adicional para extranjeros $50.000
Hora de salida 5:30 AM
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NO INCLUYE
•
•

Tiquetes aéreos e impuestos
Gastos no especificados en el programa

FECHA

VALOR MULTIPLE

VALOR DOBLE

NOCHES

DICIEMBRE 11 AL 13

$625.000

$715.000

2N/3D

ENERO 15 AL 17

$625.000

$715.000

2N/3D

ENERO 22 AL 24

$555.000

$635.000

2N/3D

FEBRERO 26 AL 28

$555.000

$609.000

2N/3D

MARZO 19 AL 21

$555.000

$619.000

2N/3D

ABRIL 15 AL 17

$555.000

$635.000

2N/3D

MAYO 28 AL 30

$555.000

$619.000

2N/3D

JUNIO 18 AL 20

$555.000

$619.000

2N/3D

JUNIO 25 AL 27

$555.000

$619.000

2N/3D

JULIO 02 AL 04

$555.000

$619.000

2N/3D

JULIO 30 AL 01

$555.000

$609.000

2N/3D

Tarifa sujeta a cambio y Disponibilidad al momento de reservar
INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35%
RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Se deben consumir dulces dos días antes, no se debe abusar de ellos
durante el recorrido.
A partir de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, no se debe
correr, ni realizar actividades que requieran de esfuerzo físico alto.
No deben ascender personas con problemas cardíacos o respiratorios.
No deben ascender mujeres en estado de gestación.
No deben ascender niños menores de 6 años de edad, ni adultos
mayores de 60 años.
No se deben ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar durante el recorrido.
No se deben arrojar basuras, ni recoger muestras de fauna, flora y/o
gas.
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LLEVAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapatos de media caña.
Pantalones cómodos para caminar.
Guantes.
Chaquetas impermeables.
Gorro.
Gafas con protección UV.
Bloqueador solar.
Protector para los labios.
Cámara fotográfica.
Bebidas hidratantes.
Frutas.
Morral.
Ropa de repuesto.
Bastón.
Cantimplora.
Maní y dulces

Durante este recorrido podremos disfrutar de los diferentes cambios de
ecosistemas que nos ofrece la montaña, las diferentes formaciones
volcánicas, hasta llegar al Valle de las tumbas a 4.300 msnm, Lugar de
historias, pagamentos indígenas y valor espiritual. Ecosistema de
páramos donde se evidencian edificios volcánicos, formas moldeadas
que adornan las capas de materiales arrojados por los Volcanes
mediante diferentes erupciones, y en especial por recientes
emanaciones de gases y cenizas durante su última etapa eruptiva. En
días despejados desde aquí, también podremos observar el Borde del
Glaciar del Nevado del Ruiz, el Volcán de la Olleta.
RESTRICCIONES
Adultos mayores de 69 años, niños menores de 12 años, personas muy
sedentarias o con impedimentos físicos.
LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES
SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.
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