
 

“SUEÑOS DE QUINCEAÑERAS”  
Desde 1996 – 25 años de experiencias por el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

¡Separa tu cupo YA! Son limitados 
  

16 DIAS & 14 NOCHES - (SALIDA 07/10/2022 - REGRESO 22/10/2022)  
  

PAÍSES:  Turquía y Emiratos Árabes 

CIUDADES A VISITAR: Estambul – Ankara 

– Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi o 

Izmir – Bursa – Estambul – Dubái – Abu Dhabi** 

Valor del Plan: $14´975.000 

      TODO INCLUIDO 

Obsequio: CENA DE GALA EN EL HOTEL MÁS LUJOSO DEL MUNDO 

       

                                                           



 

DÍA 01  
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para 

abordar vuelo de Turkish Airlines TK 800 con salida a las 16:45hrs con una escala técnica en 

Panamá y salida hacia  

Estambul. Noche a bordo.   

       * El vuelo nacional está cotizado por aparte ya  

               que depende de la ciudad de origen. 

  

DIA 02     

Llegada al aeropuerto de Estambul el tercer más  

Grande del mundo, un guía de habla hispana les  

recibirá, traslado al Hotel. Alojamiento.  

  

DIA 03    

Desayuno. Excursión de día completo  

Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA (Casco antiguo de Estambul)  

Almuerzo en restaurante de comidas típicas, 

donde visitaremos la parte más 

representativa e histórica de la ciudad como 

lo es      

           Topkapi Palace (único en su estilo). 

Continuaremos hacia la iglesia Museo de 

Santa Sofía, una obra maestra de la 

arquitectura mundial desde el siglo V, hoy 

referencias religiosas cristianas y 

musulmanas.  

Conoceremos la famosa Torre Galata.  

 

 

 



 

 

 

 

              El Hipódromo Romano, 

decorado con obeliscos, columnas y 

fuentes y por último la Mezquita Azul con 

sus seis minaretes y decorado con 

azulejos de color turquesa. Seguimos con 

la visita al famoso Gran Bazar (no es tour 

de compras), construido en el año 1660. 

Alojamiento.  

  

 

 

DIA 04  (5h30min) / (3h20min)  

 

Desayuno. Salida temprano hacia Ankara, 

capital de la República, pasando por las 

montañas de Bolu y visita del       

MAUSOLEO DE ATATURK  

Almuerzo en ruta. Continuación hacia 

Capadocia, las brillantes salinas de Tuz Gölü.   

Cena en el hotel y Alojamiento.   

  

DIA 05  

Nuestra gran aventura de hoy PASEO EN GLOBO, Increíble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desayuno. Al regreso de nuestro Paseo en Globo, visita 

del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; 

Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.   

              

             

      Visita panorámica al pueblo de Ushisar pueblo    

      troglodita, en el punto más alto de Capadocia. 

 

 

Almuerzo en ruta. Visita a ciudad subterránea Ozkonak o Seratli, a un taller de alfombras y 

joyerías. Cena en el hotel y Alojamiento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 06 (6h50min)  

Desayuno. Salida hasta Pamukkale, visita al Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, 

una cascada gigante y piscinas naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Almuerzo en ruta.  

En la visita a la antigua Hierápolis 

ciudad sagrada,hoy en ruinas, donde se dice 

que era el lugar predilecto de Cleopatra y 

Marco Antonio, la Unesco en el año 1998 la 

declaró Patrimonio de la Humanidad. Cena 

en el hotel y alojamiento.    

  

 

 

 

 

 

DIA 07    

 

Desayuno.y Cena incluido 

en el hotel de Alojamiento.  

Hoy nuestra excursión es a 

las MALDIVAS TURCAS, 

para observar las ruinas del 

estadio, el anfiteatro, el 

odeón, la cisterna y el  

acueducto, los baños 

termales y del Ninfeo.  

 

 

 

La Cueva de Kaklik Conocida como la 

"Pamukkale subterránea", está llena de piscinas 

de travertino, estalagmitas, estalactitas y una gran 

cantidad de azufre que le da su olor distintivo   

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                   DIA 08 (2h20min)

(20min)               

                                                                                    Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad greco- 

                                                                                    romana que monopolizó la riqueza de Medio   

                                                                                    Oriente. 

 



 

Guarda tesoros como el impresionante  

Teatro Romano que albergaba a más de  

25.000 espectadores, la magnífica biblioteca  

de Celso y la calle de Mármol.  

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo en ruta. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la madre 

de Jesús. Continuación hacia Kusadasi o Izmir en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un 

Outlet de marcas internacionales. Cena en el hotel y Alojamiento.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 09  

Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora indicada traslado para realizarse 

la prueba PCR* obligatoria para poder ingresar a Dubái. Requisito solicitado actualmente.  Cena 

en el hotel y Alojamiento.   

  

EXCURSION TOSCANA TURCA  

Como en muchos lugares del Mediterráneo, el clima se vuelve especialmente favorable para la 

producción de vinos de calidad, acompañados de las delicias gastronómicas locales en un 

escenario de rica historia y cultura.  Salida hacia la tercera ciudad más grande de Turquía: 

Esmirna, visitaremos la calle de Alsancak, centro comercial y turístico de la ciudad con una 

bellísima panorámica. 

 

 

 

Seguimos hacia Selçuk, 

para visitar el Castillo de la 

ciudad y las ruinas de la 

Basílica de San Juan.   

  

  



 

DIA 10 (2h05min) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 

y Mausoleo Verdes. Después del Almuerzo en ruta, continuación del viaje hacia Estambul.  

 

 

DIA 11  

TOUR POR EL BOSFORO  

Desayuno. Espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita a la 

Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa; continuamos a la Mezquita 

de Solimán El Magnífico, con la cúpula más grande en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las 

Especias, especial por su colorido y aromas, tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 

supuesto especias;  

 

 

 

Culminamos con un recorrido a 

través del Bósforo, el estrecho 

que divide la ciudad entre 

Europa y Asia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA 12 (6 horas) 

Desayuno. Tarde libre para arreglarnos a la GRAN “CENA DE SUEÑO” EN EL HOTEL 

MAS LUJOSO DEL MUNDO “BURJ AL ARAB”.  

   

  

DIA 13  

Desayuno. Traslado para realizarse la 
prueba PCR* obligatoria para poder 
ingresar a Abu Dhabi. No incluida (costo 
adicional y pago en destino)  

  

 

DUBAI, el lujo exorbitante.  Es una ciudad 

eterna que brota del desierto. Este recorrido 

le llevará hasta las magníficas vistas de la 

ensenada de Dubái Creek, que es la torre 

más alta del mundo.  

 

Conocerás la Fortaleza de Al Fahidide de 

225 años de antigüedad. Es aquí donde el 

Museo de Dubái conserva valiosos 

archivos acerca del pasado de la ciudad.  

 

 

 

 

 

Luego subiremos a abordo de un barco 

tradicional “Abra”.  

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

Traslado para realizar compras en el 

Dubai Mall, el centro comercial más 

grande y lujoso del mundo, con 1200 

tiendas y más de 160 restaurantes   

  

 

 

 

 

 

 

Por la tarde salida en autos 4X4. Nuestro camino nos dirige hasta el desierto, donde seremos 

participes de una experiencia interesante en las Dunas de arena roja, nuestro chofer nos mostrará 

sus habilidades al volante.  

 

Finalmente tendremos una NOCHE ÁRABE TRADICIONAL, con buffet oriental, refrescos, 

camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna, pipas de agua y la danza del vientre. Regreso 

al hotel. Alojamiento.   

  



 

DÍA 14 (1h10min)  

Desayuno. Salida a ABU DHABI, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Conoceremos la 

MAJESTUOSA MEZQUITA DE SHEIKZAYED, una de las mezquitas más grandes del mundo. 

Continuamos el recorrido por el corazón de la ciudad donde verá la famosa “Plaza Unión”. 

Visitaremos las tiendas en el CENTRO COMERCIAL MARINA DE ABU DHABI. Al finalizar traslado 

de regreso a Dubai. Alojamiento.  

  
** Ingreso a Abu Dhabi: Los pasajeros pueden entrar si estan vacunados con el esquema completo y tienen una PCR 
negativo máximo 48 horas antes de ingresar (vacunas aprobadas en UAE: Sinopharm, PfizerBionTech, Sputnik, 
Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V)  

 

 

DÍA 15   

Desayuno TOUR DUBAI MODERNO / DHOW CRUISE  

 

Visita por la ciudad moderna a   Marina   donde   podemos contemplar las viviendas más altas del 

mundo donde está el edificio espiral, luego continuáramos a la palmera de Jumierah y parada 

enfrente del Hotel Atlantis the Palm para sacar magnificas fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Luego continuáramos a la palmera de Jumierah  

 

 

Visita a Emirates Mall donde hay pista de Ski, y 

terminamos nuestro recorrido con entrada a Dubai 

Mall para ver y sacar foto en frente de BurjKhalifa el 

edificio más alto del mundo.   

 

 

 

 

En la noche salida para disfrutar de la 

experiencia de las vistas y sonidos de la 

cala de Dubai, navegando dos horas a 

bordo de un Dhow. 

 

Su viaje le llevará hasta el iluminado Dubái 

Creek Golf Club, que se asemeja a unas 

velas de barco. Cena buffet incluido. 

Regreso al hotel.  

  

  

 

 

DÍA 16 

 

Salida a las 02:05hrs con destino a la 
ciudad de Estambul. Llegada al aeropuerto 
internacional a las 05:40hrs, luego deberá 
conectar con el vuelo TK 801 que sale a 
las 10:050rs con regreso a Bogotá. 
Llegada 15:20hrs. Para tomar los vuelos 
de conexión a nuestro destino final. 
(vuelos nacionales de conexión no 
incluidos)   
 
 
 

*****FIN DE LOS SERVICIOS ****  
 

✓ En esta excursión especial tiene todos los TOURS incluidos, aquí están detallados, al igual que 

todas las propinas obligatorias y comidas detalladas, además la GRAN CENA EN EL HOTEL MAS 

LUJOSO DE DUBAI, EL BURJ AL ARAB.  

 



 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
• Tiquete aéreo Bogotá – Estambul // Dubái – Estambul – Bogotá. Clase Turista – tarifa 

promocional grupal. (Los trayectos nacionales en Colombia para conexión van por aparte de 

acuerdo al vuelo que se tome).  

• Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso).  

• 04 noches en Estambul.  

• 02 noches en Capadocia.   

• 02 noche en Pamukkale.   

• 02 noches en Kusadasi o Izmir.  

• 04 noches en Dubái.  

• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.  

• Régimen alimenticio incluido: Buffet clásico (barra de ensaladas – proteínas – carbohidratos y 

vegetales) 13 desayunos, 6 almuerzos (sin bebidas) y 6 cenas (sin bebidas) 

 

*No nos haremos responsables por servicios dejados de tomar los cuales no son reembolsables o los tours 

contratados por aparte con otra empresa. 

 

Visitas según itinerario detallado en el presente plan UNICO PLAN con todos los TOURS 

INCLUIDOS :   

• Tour Joyas de Constantinopla.  

• Medio día Dubái Clásico con guía de habla hispana  

• Excursión Safari 4 x 4 Jeep  del desierto con Cena BBQ.  

• Día completo de visita Abu Dhabi con guía de habla hispana.  

• Tour por el Bósforo  

• PASEO en GLOBO en Capadocia o Pamukkale    

• Noche Turca / Baile De Vientre Cena & Show Capadocia                 

• Maldivas Turcas o Toscana Turca ( a elegir) 

• Dubai Moderno y Crucero Dhow  

• Entrada al Burj Khalifa , piso 124  

• Entradas a los lugares de visita en Dubái   

• Transporte en autocar turístico.  

• Prueba PCR para el ingreso a Dubái  

• Tarjeta de asistencia médica hasta los 74 años con una Cobertura de USD 50.000 por 

Enfermedad o Accidente (personas mayores de 75 años hasta los 85 años deben pagar un 

suplemento.  

TARIFAS POR PERSONA 
INCLUYE TOURS y ALIMENTACIÓN DETALLADA Y TODAS LAS 

PROPINAS OBLIGATORIAS 

FECHA PLAN DOBLE o TRIPLE SENCILLA 

OCTUBRE  07/ 2022 $14.975.000 $16.575.000 
TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente 

entre el peso colombiano frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación muy 

importante al alza, este ajuste será notificado vía correo electrónico por su asesor de venta.  

Nota*** Estos precios aplican para pagos en efectivo o transferencia.  



 

• Incluimos las Propinas obligatorias en Turquía de USD 45 por persona (para choferes, 

camareros y maleteros). Se paga en el destino y son obligatorias, ya están incluidas en el 

valor de nuestro plan 

• Propina para el guía en Estambul USD 20 por pasajero, son obligatorias, ya están incluidas 

en el valor de nuestro plan.  

• Propinas obligatorias en Dubái de USD 35 por persona pago directamente en el destino, son 

obligatorias, ya están incluidas en el valor de nuestro plan.  

• Impuesto Turismo Dirham: USD 6 por habitación por noche en Dubái son obligatorias, ya 

están incluidas en el valor de nuestro plan.  

  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Gastos personales, gastos de documentación (recordamos que los pasaportes deben tener 

como mínimo vigencia hasta 6 meses posteriores a la salida del vuelo), gastos por pruebas 

de PCR que no estén detalladas aquí como incluidas.  

• Ningún servicio no especificado en el presente programa. 

• No incluye bebidas con la alimentación. 

• Excursiones opcionales que les ofrezcan en destino y que no estén detalladas en éste plan.  

• Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out si los pasajeros lo requieren.  

• Los pasajeros que tengan ambas dosis de la vacuna aplicadas 14 días antes del viaje, no 

deben presentar prueba PCR de ingreso a Turquía.  Se les va informando las políticas de 

ingresos a los países, los cuales con frecuencia varían. 

Los demás pasajeros que no cumplan la condición especificada en el anterior punto deberán 

presentar una prueba PCR negativa tomada 72 horas ANTES DE LA HORA DE LLEGADA 

A TURQUIA, o en su defecto una prueba de antígenos negativa 48 horas ANTES DE LA 

HORA DE LLEGADA A TURQUIA. Si van a presentar prueba de antígenos debe ser tomada 

un día antes de la salida después de la 4pm o el mismo día a primera hora, siempre y cuando 

alcancen a tener el resultado antes de hacer el check In en la aerolínea.  
REVISADO Y APROBADO DPTO. PRODUCTO 04/11/21  

 

“Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por la aerolínea, pueden variar si así lo determina y 
tener en cuenta que los trayectos nacionales siempre se cotizan por separado por ser diferentes ciudades y 

les indicaremos oportunamente el itinerario que se debe reservar.   

 

DOCUMENTOS: Serán entregados 8 días previos a la salida del viaje por correo electrónico. El 

pasajero que no tenga pago el valor total en las fechas indicadas, no se les garantiza los servicios. 

TURKISH AIRLINES  
ITINERARIO AÉREO sujeto a cambio  (Por aparte va el trayecto Nacional el cual se 

informará porque salen de diferentes ciudades )  

Vuelo  Ruta  Hora salida Hora llegada 

TK 800  Bogotá - Estambul  16:45 16:40+1 

TK 762  Estambul - Dubái  00:45 06:00 

TK 761  Dubái - Estambul  02:05 05:40 

TK 801  Estambul - Bogotá  10:00 15:20 



 

HOTELES PREVISTOS 
CIUDAD  HOTEL  CATEGORIA  

ESTAMBUL  PULLMAN O SIMILAR  TS  

CAPADOCIA  SIGNATURE HOTEL & SPA O SIMILAR  TS  

PAMUKKALE  LYCUS RIVER O SIMILAR  TS  

KUSADASI  KORUMAR O SIMILAR  TS  

DUBAI  CARLTON PALACE O SIMILAR  P  

TS: HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR                                    P: Primera Categoría.  

 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACIÓN: 
Depósito obligatorio para Garantía inicial de $5.000.000, informándole posteriormente los 

plazos de pago del saldo restante.  Recordar que los cupos son limitados y solo se garantiza el 

cupo con el pago del depósito exigido. 

 

PASAPORTE: Se requiere con el depósito el envío de la copia legible del pasaporte de cada uno 

de los pasajeros, vigente mínimo 6 meses antes del inicio del viaje, o sea para salir en Octubre 

2022, el pasaporte no debe tener caducidad antes de Marzo 2023.  

a) Los tiquetes aéreos serán emitidos con los datos del pasaporte, no permiten cambios ni 

correcciones de nombres y no son reembolsables, favor tener en cuenta ésta política de la 

Aerolínea, nos ceñiremos a las instrucciones de la aerolínea.  

  

CONDICIONES DE PAGO PARA CONFIRMAR RESERVA:  

Si al realizar el primer depósito de $5.000.000 no hemos recibido sus inquietudes, daremos por 

aceptadas las condiciones de venta descritas en este documento.  

➢ Se deberá enviar los soportes del pago dentro de las fechas de la vigencia de la confirmación 

➢ Los pagos deben ser realizados de acuerdo con las siguientes condiciones:   

  

CONDICIONES DE PAGO DE GARANTIA DE LA RESERVACION  

(Fechas límites exigidas por el Operador Internacional)  

Depósito inicial garantía del programa  $5.000.000 por pasajero  

130 días antes del inicio del viaje (mayo) $3.000.000 por pasajero  

80 días antes de inicio del viaje (Julio) $3.000.000 por pasajero  

50 días antes del inicio del viaje (agosto)  100% pago TOTAL del saldo del valor del programa 

contratado, o sea   $3.975.000 (en doble)  

  

POLÍTICAS EXTRICTAS DE CANCELACIÓN POR DESISTIR DEL VIAJE DESPUES DE 

RESERVAR 

 (Se aplica acorde a condiciones y políticas de los operadores aéreos y terrestres) 

De 0 - 55 días previos a la salida   100% de cargos - no hay reembolso   

De 56 días  previos a la salida   El depósito inicial de garantía no es reembolsable   

De 130 días o más previos a la salida   Genera cargo administrativo y operativo de $500.000 por pasajero  



 

Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido o con menos de 6 meses de vigencia , 
permisos de salida del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas tardía al aeropuerto a 
la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior se 
perderá el 100% del paquete turístico, aceptando ésta cláusula a momento de entregar el depósito inicial previo indicado en el 
presente programa. Por lo anterior da total conformidad de entendimiento. Se aplicará las penalidades que nos informen las 
Aerolíneas y Operadores Internacionales, ya que están enmarcados en decretos legales de turismo 
* Estas políticas de cancelación están sujetas a cambios por temas excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, imprevisible, 
irresistible e inevitable que las Aerolíneas u Operadores lo consideren real. Ejemplo: Pandemia, epidemia, actos de terrorismo, 
eventos de naturaleza incontrolable, tsunami o actos provocados por el hombre que tenga efectos mundiales y que incidan de 
manera frontal en la prestación del servicio que pongan en riesgo grave la integridad, la salud y en general la vida de los pasajeros.  

 

NOTA:   Documentación, datos del viaje, vestuario y tips se entregarán en reunión 
previa que oportunamente les informará la fecha o si es fuera de la ciudad serán 
enviados a su correo electrónico.  

 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD   

Certificados en Calidad Turistica, Sostenibilidad y Check In Bioseguro  y el Operador  M. Travel, con registro Nacional 
de Turismo No. 40434 como operadora internacional  mayorista, expedidas por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, es amparada y regulada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, modificada por la Ley 
1558 de 2012, Decreto 2438 de 2010, ley 1480 de 2011 referente al Estatuto del Consumidor y demás decretos 
reglamentarios. Manifestamos que actuamos únicamente como intermediarios expertos entre el viajero y las entidades 
(operadores)de este programa o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican en itinerarios, folletos o 
cualquier medio impreso, correspondiente a empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, 
nuestra responsabilidad por las deficiencias en cualquiera de los servicios prestados está determinada en la ley 1480 
de 2011 referente al Estatuto del Consumidor.  

No somos responsables por la deficiente prestación y retrasos en los vuelos, ni por la decisión que tome el viajero en 
la categoría de hoteles y servicios escogidos, teniendo en cuenta que ha sido una decisión voluntaria y que está sujeto 
a este plan ofrecido. Lo anterior de conformidad con el art. 3º y 4º Decreto 2438 de 2010.   

No somos responsables solidarios por los valores solicitados en reembolso por el usuario, quien estará sujeto a las 
deducciones que realice el prestador del servicio en los siguientes eventos;   

1) Por fuerza mayor o caso fortuito: sobreviniente antes o durante el viaje (huelgas, asonadas, terremotos, 
accidentes, huracanes, avalanchas, factores políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad, o cualquier 
tipo de desastre natural, actos terroristas), en este caso, el prestador del servicio podrá modificar, reemplazar 
o cancelar itinerarios, fechas, horas, vuelos, hoteles, servicios opcionales a fin de garantizar el éxito del tour o 
viaje.   

2) Los reembolsos que lograran presentarse por los servicios no utilizados y descritos anteriormente son definidos 
por cada prestador de servicio y será informado en el momento de ocurrir cualquier suceso.  

3) Por razones de índole personal: cuando el viajero no pueda salir del país por motivos como; presentar 
documentos incompletos, sin vigencia, ilegibles, vencidos o falsos, omitir requisitos exigidos para la salida del 
país, o prohibición de salida por las autoridades competentes, o homónimos, no será responsabilidad nuestra 
el no cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo del itinerario previamente pago. Los reembolsos 
que se pudiesen presentar por servicios no prestados en estas situaciones son definidos por cada prestador 
de servicio (operador) y serán informados en caso de ocurrir en cualquiera de las situaciones descritas. Lo 
anterior de conformidad con el art. 4º del Decreto 2438 de 2010.  

  
Nuestra Agencia de Viajes está certificada en calidad turística por Icontec en Diseño de Paquete Turístico, 

Atención al Cliente, Reservas, Sostenibilidad turística y tiene la certificación del Sello Check In Bioseguro. 

 

Guía Líder del Grupo:   Stella Murillo Rodriguez –  

                                        Gerente Agencia de Viajes NORTUR 

Guías Acompañantes:  Adriana María Villamizar M. 

                                        Rosario Avila Carazo  


