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DE SAN AGUSTÍN 

ARQUEOLÓGICA A POPAYAN 

CIUDAD BLANCA  

  
 

7 días / 6 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1. BOGOTA 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

DIA 2. BOGOTA Y NEIVA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

Tour Desierto de la Tatacoa 

Arribo al desierto de la Tatacoa, uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia que 

ocupa 330 kilómetros cuadrados de tierra donde predominan los colores naranja de su suelo árido, 

el verde de los cactus y el azul del firmamento. Caminata de 2 horas por el desierto. Después, 

vuelta a Neiva. Alojamiento en el Hotel GHL Neiva. 

 

Incluye: Guia en español para actividades, Impuestos 

Transfer IN Aeropuerto/Neiva 

 

DIA 3. NEIVA 

Traslado Neiva - San Agustín 

Traslado hasta San agustin. 

Termales Naturales en Rivera  

Desayuno, viaje por tierra de 4 horas aproximadamente a San Agustín por la carretera al lado del 

río Magdalena. Parada en Rivera para disfrutar de los termales naturales y relajar un rato. En la 

tarde, llegada a San Agustin, donde se encontraron algunas de las reliquias arqueológicas más 

importantes de América del Sur. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Incluye: Guia en español para actividades, Actividades descritas entradas a lugares 

mencionados. 
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DIA 4. SAN AGUSTIN 

Parque Arqueológico de San Agustín 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada partiremos desde su hotel hacia el “Parque Arqueológico 

de San Agustín”, está formado por las “Mesitas” A, B, C y D y la “Fuente de Ceremonial 

Lavapatas” y el Museo Arqueológico. Alojamiento en el hotel elegido. 

Incluye: Guíanza en español, traslados, entrada al parque y al museo Arqueologico, impuestos. 

 

DIA 5. SAN AGUSTIN 

Paseo a Caballo 

Desayuno en hotel, desde donde partiremos en la mañana, visita en caballo a los sitios 

arqueológicos El Tablon y la Chaquira, pasando fincas cafeteras alrededor de San Agustin. 

Después, traslado a Popayán, una de las más bellas ciudades de América del Sur, Alojamiento. 

Incluye: Guía en español para actividades, impuestos 

Traslado San Agustín a Popayán 

 

DIA 6. POPAYAN Y BOGOTA 

City Tour Ciudad Blanca 

Desayuno en el hotel, desde donde partiremos a la hora acordada a un City Tour por la “Ciudad 

blanca”.  

 

Incluye: Guianza en español, city tour, transporte, impuestos almuerzos y cenas. 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

Transfer Out Popayán - Aeropuerto 

Alrededor de mediodía, transfer al aeropuerto, con destino a la ciudad de Bogotá 

 

DIA 7. BOGOTA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

INCLUYE (Salidas diarias) 

BOGOTA 

 2 Noches de alojamiento 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 

NEIVA 

 1 Noche de alojamiento 
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 Tour Desierto de la Tatacoa-Priv. 

 Transfer IN Aeropuerto/Neiva-Priv. 

 Traslado Neiva - San Agustín-Priv. 

 Termales Naturales en Rivera -Priv. 

 

 

 

SAN AGUSTIN 

 2 Noches de alojamiento 

 Parque Arqueológico de San Agustín-Priv. 

 Paseo a Caballo-Priv. 

 Traslado San Agustín a Popayán-Priv. 

 

POPAYAN 

 1 Noche de alojamiento 

 City Tour Ciudad Blanca-Priv. 

 Transfer Out Popayán - Aeropuerto-Priv. 

 

NO INCLUYE 

 Propinas 

 Gastos no especificados, guía bilingüe  

 ALmuerzos y cenas, gastos no especificados, guía bilingüe 

 Guianza en Inglés, almuerzos y cenas, gastos no especificados.  

 Guianza en inglés, almuerzos y cenas, gastos no especificados. 

 Propinas. 

 Guianza en Inglés, impuestos. 

 

OBSERVACIONES 

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check -In en el Hotel y Aeropuerto. 

 Hotele Akawanka en San Agustín http://www.hotelakawankalodge.com/ Hotel Plazuela en 

Popayan: http://hotellaplazuela.com.co/   Desde san agustin hasta el desierto la tatacoa 

aproximadamente una hora y media via terrestre 

 Prada en desierto de la Tatacoa para tour de 2 horas. 

 Duración (5 horas) 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

