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DESIERTO DE LA TATACOA 

 PARQUE ARQUEOLOGICO SAN AGUSTIN TERRESTRE 2022 - 2023 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

• Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en 

vehículos de turismo de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Tarjeta de asistencia médica 

• Alojamiento 4 noches, 5 días. 

• Alimentación: Desayunos y cenas por noche de alojamiento (4 

Desayunos y 4 Cenas). 

• Ingreso desierto de la Tatacoa. 

• Ingreso al observatorio Astronómico 

• Ingreso Parque arqueológico de San Agustín. 

• Visita estrecho del Magdalena. 

• Panorámico represa Betania. 

• Visita a la montaña mirador Mano del Gigante. 

• City tour Neiva. 
• Tour de pueblos visita la Jagua, Hobo, Garzón, Altamira y Timana. 

 

NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos e impuestos 

• Gastos no especificados en el programa 
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TOURS INCLUIDOS 

• Parque arqueológico de San Agustín es uno de los más 

importantes espacios arqueológicos de Colombia, ubicado al sur 
del departamento del Huila y fue declarado en 1995 por 

la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Es la necrópolis de 

mayor extensión a nivel mundial. (Incluye entrada) bosque de la 

estatuas y museo, Pasando por la población de Hobo, Gigante, Garzón 

donde visitaremos la catedral, sede de la primera diócesis del Huila.  

• 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: 

o Observar las 88 constelaciones, 

o Realizar recorridos por los diversos objetos 

o 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. Este atractivo llama 

mucho la atención de los turistas que pernoctan allí, para disfrutar 

del silencio, del paisaje y de la tranquilidad del lugar. 

• Visita al observatorio astronómico. 

• Visita a la montaña mirador Mano del Gigante A tan solo 9,3 

kilómetros del casco urbano del municipio de Gigante se encuentra 

uno de los epicentros más representativos de la región, Es un proyecto 
eco turístico donde se combina el arte y el paisaje la escultura Mano del 

Gigante se ha vuelto uno de los lugares más visitados en nuestro país 

por nacionales y extranjero. 
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ITINERARIO PREVISTO 

• Día 1: Salida de Medellín 6:30PM aproximadamente. 

 

• Día 2: llegada en la madrugada al hotel en Neiva entrega de 

habitación, desayuno y descanso. Al medio día saldremos hacia el 
desierto de la Tatacoa, recorrido dirigido por el desierto rojo y gris 

en la noche ingreso al observatorio astronómico donde podremos 

observar las constelaciones, luego llegada al hotel para descansar. 
 

• Día 3: desayuno y salida de la ciudad de Neiva hacia San Agustín, 

antes visitando el Ecoparque mano del gigante, uno de los mejores 

atractivos del destino y miradores del país, en la tarde visitaremos la 

Jagua población de mitos y leyendas donde las brujas son las 

protagonistas, en la noche llegada a San Agustín, entrega de 

habitaciones en el hotel cena y descanso. 
 

• Día 4: desayuno en el hotel, salida hacia el Parque Arqueológico 

de San Agustín, descubre enigmático parque patrimonio Unesco de 

la humanidad, en la tarde visitaremos el estrecho del magdalena, 
lugar visitado por miles de personas nacionales y extranjeros cada 

año, regreso al hotel en San Agustín cena y descanso. 
 

• Día 5: Tour de pueblos visitaremos, Timana donde encontraremos 

una joya arquitectónica su basílica primaria, luego en Altamira 

conoceremos uno de los elementos gastronómicos más famosos de 

la región  las achiras, almorzaremos en Hobo municipio 

representativo de la región en la tarde conoce una de las obras de 

ingeniería más importante de Colombia puente del Balseadero, luego 

estaremos conociendo la represa Betania, llegada a Neiva City 

tour, entrega de habitaciones en el hotel en Neiva cena y descanso. 
 

• Día 6: Desayuno y regreso a Medellín. 
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TABLA DE TARIFAS 

FECHA VALOR MÚLTIPLE VALOR DOBLE NOCHES 

OCTUBRE 12 AL 17 $ 999.000 $ 1.115.000 4N/5D 

OCTUBRE 26 AL 31 $ 999.000 $ 1.095.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 02 AL 07 $ 999.000 $ 1.115.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 09 AL 14 $ 999.000 $ 1.115.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 23 AL 28 $ 999.000 $ 1.095.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 30 AL 05 $ 999.000 $ 1.095.000 4N/5D 

DICIEMBRE 07 AL 12 $ 1.049.000 $ 1.175.000 4N/5D 

DICIEMBRE 16 AL 21 $ 1.049.000 $ 1.205.000 4N/5D 

DICIEMBRE 25 AL 30 $ 1.049.000 $ 1.205.000 4N/5D 

ENERO 02 AL 07 2023 $ 1.049.000 $ 1.205.000 4N/5D 

ENERO 04 AL 09 2023 $ 1.049.000 $ 1.205.000 4N/5D 

ENERO 11 AL 16 2023 $ 1.049.000 $ 1.175.000 4N/5D 

ENERO 18 AL 23 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

ENERO 25 AL 30 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

FEBRERO 08 AL 13 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

FEREBRERO 15 AL 20 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

FEBRERO 22 AL 27 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

MARZO 01 AL 06 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

MARZO 15 AL 20 $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

MARZO 31 AL 05 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

ABRIL 04 AL 09 $ 999.000 $ 1.149.000 4N/5D 

ABRIL 19 AL 24 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

ABRIL 26 AL 01 $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

MAYO 17 AL 22 $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

MAYO 31 AL 05 $ 975.000 $ 1.075.000 4N/5D 

JUNIO 07 AL 12 $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

JUNIO 14 AL 19 $ 995.000 $ 1.115.000 4N/5D 

JUNIO 21 AL 26 $ 955.000 $ 1.049.000 4N/5D 

JUNIO 28 AL 03 $ 995.000 $ 1.115.000 4N/5D 

INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35% 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS 
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NOTAS IMPORTANTES 

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

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

• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 

• Hoteles tipo turista. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

• Hora de salida 6:30 PM 

• No se permitirá música, al interior del vehículo por parte del 

conductor o algún coordinador del programa, por ende, se 

recomienda, portar audífonos personales. 

• Se recomienda el uso del tapabocas al interior del vehículo 

 

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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