Medellín Solo para
Mujeres
04 días / 03 noches
Llegadas: Diarias
Día 1. Medellín
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Medellín (Día de Spa y Cena)
Desayuno. Nuestro Ritual Primavera está inspirado en nuestra región antioqueña, siente la
textura y el aroma de los gránulos de café que preparan el cuerpo para un relajante masaje
de caña y finaliza con un baño de esencias florales. Disfruta en este ritual de:
• Exfoliación a base de café
• Masaje de caña y bambú
• Hidroterapia con un baño de esencias florales
• Aromaterapia
• Musicoterapia
Al finalizar tendremos una deliciosa cena para compartir y divertirnos en uno de los mejores
restaurantes de la ciudad. El Cielo Restaurante y lugar para eventos de cocina creativa,
donde se destacan las técnicas de cocina tradicional y vanguardia, tales como crio-cocina,
destilados, concentrados, cocina al vacío, uso de gelificantes y estabilizantes, entre otros.
Alojamiento.
Día 3. Medellín (Tour de Compras)
Desayuno. Medellín es reconocida a nivel mundial como un cuidad de moda; el tour es un
recorrido de compras por las diferentes zonas, visitando fábricas de confección, outlets,
tiendas locales y uno de los mejores centros comerciales de la ciudad. Alojamiento.
Día 4. Medellín
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la
ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados de entrada y salida
03 noches de alojamiento en Medellín con desayuno.
Día de Spa.
Cena en el Restaurante el Cielo.
Tour de Compras.
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

NO Incluye
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos.
Bebidas en las comidas mencionadas.
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

TARIFAS EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
15 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA
DBL
PRIMERA
485
SUPERIOR

MINIMO 2 PASAJEROS

514

TPL
437

SGL
714

459

727

NO HAY TARIFA DE MENOR
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y
FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría
PRIMERA
SUPERIOR

Ciudad
Medellín
Medellín

Hotel
Novotel el Tesoro
Estelar Milla de Oro

NOTAS IMPORTANTES:
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como
visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo
puede informarle.
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
• Ocupación máxima por habitación 3 personas.
• La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas
están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme
dependiendo de la disponibilidad existente.

