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SANTUARIO DE LAS LAJAS  

 
 

3 días / 2 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1. PASTO 

Transfer IN Aeropuerto Hotel 

recepcion en el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí, y traslado al hotel 

 

Tour Santuario Nuestra Señora de las Lajas 

Acomodación en el hotel y salida hacia Ipiales, Durante el recorrido se podrá observar el bello 

paisaje de la zona andina Nariñense, a unos Kilómetros de Ipiales se encuentra el Santuario de 

Nuestra Señora de las Lajas, una imponente iglesia de piedra gris y blanca de estilo neogótico, 

calificada como la ms bella del mundo por el diario por el prestigioso diario británico The 

Telegraph; El Santuario Nuestra Señora de la Lajas debe su devoción a múltiples milagros, 

Almuerzo y continuamos hacia la ciudad de Tulcán en Ecuador, caracterizada por su comercio 

dinámico y la hermosa decoración del cementerio con figuras elaboradas en arboles de ciprés. 

Regreso a Pasto. Alojamiento. 

 

Incluye: Transporte, guía, almuerzo. 

 

DIA 2. PASTO 

Tour laguna La Cocha  

Desayuno en el hotel. Partida hacia el corregimiento de El Encano, al oriente de Pasto a 2.830 

metros sobre el nivel del mar, y con una temperatura promedio de 11º C. allí tomaremos una 

embarcación para recorrer la laguna de mayor extensión en Colombia y hogar de una invaluable 

cantidad de especies animales y vegetales; realizaremos una visita al Santuario de Flora y Fauna 

en la isla de La Corota. La Cocha ofrece una deliciosa cocina, y un sin igual escenario para disfrutar 

de la naturaleza y de un lugar incomparable para el descanso, almuerzo en un restaurante 

campestre. En la tarde recorrido por “El Puerto”, bello caserío con construcciones estilo suizo. 

Retorno a Pasto. Alojamiento. 

 

Incluye: Transporte, guía, Almuerzo, recorrido en lancha por laguna.  

 

DIA 3. PASTO 

Tour Panorámico San Juan de Pasto 
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Desayuno en el hotel, desde donde iniciaremos un recorrido panoramico por la ciudad San Juan 

de Pasto Centro administrativo, cultural y religioso de la región desde la época de la colonia. 

 

Incluye: Transporte 

Transfer OUT Hotel Aeropuerto 

A la hora indicada traslado del hotel hacia el aeropuerto Antonio Nariño con destino a la ciudad 

de origen. 

 

INCLUYE (Salidas diarias) 

PASTO 

 2 Noches de alojamiento 

 Transfer IN Aeropuerto Hotel-SIB 

 Tour Santuario Nuestra Señora de las Lajas-SIB 

 Tour laguna La Cocha -SIB 

 Tour Panorámico San Juan de Pasto-SIB 

 Transfer OUT Hotel Aeropuerto-SIB 

 

NO INCLUYE 

 Propinas, gastos no especificados  

 Propinas, gastos no especificados 

 Propinas, gatsos no especificados. 

 propinas, gastos no especificados. 

 

OBSERVACIONES 

 Hotel Fernando plaza http://www.hotelfernandoplaza.com/ Hotel Don 

Saúl: http://www.hoteldonsaul.com/ Hotel Cuellar´s: http://www.hotelcuellars.com/es/ 

Hotel Loft: http://www.lofthotelpasto.com/ 

 Altura de 2.830 metros, Se recomienda Abrigo 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

