
 

 

 
 

MEDELLIN ETERNA PRIMAVERA 
04 DIAS/ 3 NOCHES 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento de 03 noches en hotel seleccionado  
• Desayuno diario  
• City Tour por la ciudad: ► INCLUYE: Transporte en vehículos especiales de turismo tipo 

automóviles o buseta panorámica modelo reciente. Visita y parada en: Cerro Nutibara (Pueblito 
paisa, réplica de un pueblo tradicional en Antioquia) Parque de los Pies Descalzos, Parque de las 
Esculturas, Parque de los Deseos. Visita e ingreso al METRO Y METRO CABLE. Panorámico por: 
(Centro Administrativo la Alpujarra, Parque de las luces, Av. San Juan, Milla de oro, Av. el Poblado.) 
Guía conductor o acompañante durante el recorrido. 

• Tour Peñol y Guatape Incluye: Transporte en vehículo de turismo de acuerdo al número de 
personas, Refrigerio abordo, Almuerzo, Tour en Barco por la represa (Duración aproximadamente 
50 minutos), Visita a los municipios: Nuevo Peñol y Guatape Visita a la réplica del viejo Peñol Visita 
a la piedra del Peñol (No incluye su ascenso, se paga en el destino), Recorrido por las calles de 
Guatape, observación de los zócalos en fachadas de edificaciones.  

• Guía acompañante durante el recorrido. 
• Tarjeta de asistencia Medica  

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Gastos y servicios de índole personal que no estén especificados anteriormente. 
• Tiquetes aéreos 
• Propinas 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 
HOTELES Sencilla Doble Triple 

BH Poblado  $1.315.000 $869.000 $720.000 
Hotel Dorado La 70 $1.226.000 $927.000 $867.000 
Hotel Tryp Medellin $1.157.000 $877.000 $711.000 
Hotel Med Estadio $757.000 $590.000 $564.000 

Hotel Med La Palma $659.000 $534.000 $482.000 
 



 

 

Notas Importantes  
- Tarifas no aplica para temporada alta: Colombia tex -Colombia Moda Feria de Flores diciembre 

22 del 2023 a 15 enero 2024 y eventos de Ciudad  
 
 
 
HOTELES SUGERIDOS 
 
HOTEL BH EL POBLADO 
 Carrera 43 Número 9 Sur 35, El Poblado, 050021 Medellín, Colombia  

  
El Hotel bh El Poblado ofrece desayunos, un gimnasio y habitaciones con baño privado y conexión Wi-Fi 
gratuita. Está situado en El Poblado, a 1 km del centro comercial Santa Fe. 
Las habitaciones del Hotel bh El Poblado están equipadas con TV de pantalla plana por cable, aire 
acondicionado, cafetera y soporte para iPod. 
 
 
 
 
 
 
HOTEL DORADO LA 70 
Carrera 70 44b 66, Medellín 050031, Colombia 

  
Ubicado en el corredor turístico de la carrera 70, sector privilegiado de fácil acceso, zona de restaurantes, 
bancos, oficinas y negocios de entretenimiento. Cercano a los más importantes sitios de la ciudad: centro 
administrativo la alpujarra, plaza mayor, palacio de exposiciones y convenciones, teatro metropolitano, el 
pueblito paisa, centros comerciales y universidades. A pocos minutos del centro de la ciudad en cualquier 

https://www.booking.com/hotel/co/bh-el-poblado.es.html#map_opened-hotel_address


 

 

medio de transporte y a 40 del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Ubicado estratégicamente 
sobre el corredor turístico de la carrera 70, en el barrio Florida Nueva.  Sector  cercano a los principales 
atractivos de la ciudad, zonas comercial zonas y financieras, de rápido acceso a plaza mayor, el centro 
administrativo La Alpujarra y a dos cuadras de la Estación Estadio del Metro Estadio 
 
TRYP MEDELLÍN 
Calle 50 N° 70 - 124, Laureles - Estadio, 050010 Medellín, Colombia  
 

  
El Hotel Tryp Medellín Estadio es un hotel de diseño ubicado a 7 minutos en coche del centro de la ciudad. 
Ofrece bañera de hidromasaje en la azotea con vistas a la ciudad. 
Todas las habitaciones del Hotel Tryp Medellín Estadio tienen una decoración de estilo contemporáneo y 
cuenta con suelo de madera, baño de mármol, TV de plasma, caja fuerte para ordenador portátil y aire 
acondicionado. 
 
 
MED ESTADIO 3* 

Calle 49b 68 68-59 | Guayaquil, Medellín 050034, Colombia   

 
El Hotel Med Estadio está situado en Medellín y dispone de sauna y WiFi gratuita. Las habitaciones están 
equipadas con baño privado y TV de pantalla plana con canales por cable. La recepción abre las 24 horas. 
El Hotel Med Estadio se encuentra a 300 metros de la avenida 70, a 2,4 km del Pueblito Paisa y a 4 km del 

https://www.bedsonline.com/accommodation/search?SID=0f1105f3d141661dbe0d5375a8d187f7&page=1&hotelAvailId=90f1c0f8-0678-4e62-9d5a-61df8cc04685|94|MTAuMjIyLjY3Ljk0fDA=


 

 

aeropuerto Olaya Herrera. Laureles es una opción genial para los viajeros interesados en moverse en 
transporte público, pasear y hacer turismo.  
 
MED LA PALMA 3* 
Calle 30 80 03, Medellín 050030 Colombia 

  
Hotel Med la Palma está en una fantástica zona de Medellín (Belén), a menos de diez minutos en coche de 
Parque Lleras y Centro comercial Santafé. Además, este hotel se encuentra a 5,2 km de Plaza Botero y a 
7,3 km de Jardín Botánico de Medellín. Con una terraza y jardín donde descansar y comodidades como 
conexión a Internet wifi gratis, ¡no te faltará de nada! Tendrás un servicio de recepción las 24 horas, una 
lavandería y café o té en las zonas comunes a tu disposición. Este hotel te ofrece una cafetería si quieres 
darte un respiro, aunque también puedes disfrutar de una deliciosa comida en Resto bar la Palma. Disfruta 
de un detalle de bienvenida gratuito organizado por la recepción todos los días, donde podrás conocer a 
otros huéspedes mientras tomas un bocado. Qué mejor forma de acabar el día que con una bebida en el 
bar o lounge. Se ofrece un desayuno autoservicio gratuito todos los días de 6:30 a 9:30. Disfruta de una 
agradable estancia en una de las 34 habitaciones con televisión de pantalla plana. Las camas cuentan con 
colchones con una capa de acolchado adicional para descansar plácidamente. Mantén el contacto con los 
tuyos gracias a la conexión a Internet wifi gratis. El cuarto de bañoestá provisto de ducha, cabezal de 
ducha tipo lluvia y artículos de higiene personal gratuitos.  
 
 
 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas serán 
automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las 
nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía correo 
electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al comprador cualquier 
gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por cancelaciones, además se 
incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc.). En el caso 
de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos 
fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 30 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  



 

 

CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele 
servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un número de 
cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea 
VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho 
a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos a un cargo equivalente 
a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, 
no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este completo, un hotel similar será reservado en cuyo 
caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios 
no utilizados: Reclamos deberán ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo 
determinado de acuerdo al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., 
no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados y requisitos de viaje 
antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda responsabilidad monetaria en caso de ser 
rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios 
rechazados voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la 
ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra comprometido con 
el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La responsabilidad del organizador 
del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación 
y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de 
transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de 
transporte. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda 
la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, 
tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, 
deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero en los documentos 
de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 
2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso de menores de 

edad en el país 
  

 

 
 


