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DESIERTO DE LA TATACOA STAR TERRESTRE 2022 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 

• Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés.  

• Alojamiento 2 noches, 3 días en hotel en Neiva. 
• Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Guía turístico local especializado. 

• Tour en caminata por el desierto de la Tatacoa conociendo los 

sectores Cuzco y los Hoyos. Disfruta desierto gris – rojo y toda la 

magia que envuelve este mágico lugar. 

• Visita e ingreso al observatorio astronómico. 

• Visita e ingreso Termales de Rivera. 

• City tour Neiva panorámico.  

• Visita Villa vieja. 
 

NO INCLUYE 

• Alimentación en Carretera. 

• Gastos, servicios, Tours y alimentación no especificados en el 

programa. 

• Entrada al museo Paleontológico en la población de Villa Vieja $ 2.000 

C/U 
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TOURS INCLUIDOS 

• Tour al desierto de la Tatacoa este es la segunda zona árida más 

extensa de Colombia después de la península de la Guajira, es uno 

de los escenarios naturales más atractivos de Colombia que ocupa 
330 kilómetros cuadrados de tierra de color ocre y gris con pincelazos 

del verde de los cactus. El Desierto de la Tatacoa tiene dos colores 

característicos: ocre en el sector del Cuzco y gris en la zona de Los 

Hoyos. Desde allí, se puede: 

• Observar las 88 constelaciones. 

• Realizar recorridos por los diversos objetos. 

• Apreciar fenómenos como lluvias de meteoros. 

• Adicionalmente a las condiciones geográficas y atmosféricas 

perfectas para la observación de los cuerpos celestes, la Tatacoa no 

cuenta con la polución lumínica ni auditiva. 

•  Termales de Rivera, Sumérgete en un baño relajante en las 

mejores aguas termales de la región, una experiencia natural 
imperdible. 

• Villa vieja y cervecería, cerveza artesanal de cactus y achira, 

plantas propias de este mágico Desierto, iniciativa única en el mundo, 

además podrás conocer las mejores artesanías del desierto. 

ITINERARIO PREVISTO 

• Día 1: Salida Medellín 7:00 pm hacia Neiva. 

• Día 2: Llegada en la mañana, acomodación en el hotel, desayuno y 

descanso. Inicia recorrido aproximadamente a las 1:00 pm, nos 

vamos rumbo a los termales en Rivera, descanso y relajación en un 

mismo lugar, donde nos prepararemos para, al día siguiente realizar 

el recorrido por el desierto, llegada en la tarde noche a Neiva, city 

tour. Cena en el hotel y descanso. 

• Día 3 : desayuno  y salida hacia el  desierto de la Tatacoa, este es la 
segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península 

de la Guajira, es uno de los escenarios naturales más atractivos de 

Colombia que ocupa 330 kilómetros cuadrados de tierra de color ocre 

y gris con pincelazos del verde de los cactus, luego haremos un 

maravilloso tour panorámico por el municipio de Villa Vieja, este 

municipio es históricamente la primera capital del departamento del 

Huila y uno de los municipios más antiguos del centro de país. En el 
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desierto visitaremos el sector del Valle de los Cordones, Cusco, 

este sector es bastante atractivo por su intenso color rojo, este es 

una serie de montículos de arena con tonalidades de color naranja y 

rojas que dan una muestra de las fuertes temperaturas y el paso del 

tiempo, el Valle de los fantasmas, también conocido como Valle 

de los Hoyos. Ingreso a observatorio astronómico, llegada al 
hotel a las 9:00 PM APROX. 

• Día 4: Desayuno a las 7:00 am, nos desplazaremos rumbo a 

Medellín. 

TABLA DE TARIFAS 

FECHA VALOR MULTIPLE VALOR DOBLE NOCHES 

JULIO 01 AL 04 $625.000 $699.000 2N/3D 
JULIO 29 AL 01 $625.000 $685.000 2N/3D 

AGOSTO 12 AL 15 $625.000 $699.000 2N/3D 
SEPTIEMBRE 09 AL 12 $625.000 $685.000 2N/3D 

OCTUBRE 14 AL 17 $625.000 $699.000 2N/3D 
NOVIEMBRE 04 AL 07 $625.000 $699.000 2N/3D 
NOVIEMBRE 11 AL 14 $625.000 $699.000 2N/3D 
DICIEMBRE 08 AL 11 $625.000 $685.000 2N/3D 

Tarifa sujeta a cambio y Disponibilidad al momento de reservar  

INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35% 

NOTAS IMPORTANTES 

• Niños menores de 2 años solo pagan Seguro de viaje $55.000 

• Niños de 2 a 9 años pagan 90% Sobre el valor del plan. 

• Verificar hoteles y plan final con orden de servicios 

• Aplica plan terrestre. 

• Salidas grupales a partir de 15 Pax 

• Suroeste Travel se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier 

tour o excursión cuando lo considere necesario a fin de mejorar la 
prestación del servicio a sus clientes. 

• Tarifa con base en acomodación múltiple. 

• Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso y disponibilidad. 

• Hora de salida 8:30 PM 

 

 

 

 

mailto:reservas@suroestetravel.com
http://www.suroestetravel.com/


Carrera 19 #20-27 Centro comercial Orión, local 108 

Email: reservas@suroestetravel.com 

Celular: 3128217733 
Concordia-Antioquia 

RNT: 54910 

www.suroestetravel.com 

 

 

 

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. 

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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