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Guatapé y el Peñol. 

         

Descripción: 

Uno de los lugares más hermosos de Antioquia, se encuentra en las cercanías de 

Medellín. Visita el municipio de Guatapé y el Nuevo Peñol, donde podrás disfrutar 

de sus coloridas calles y la calidad de su gente. Conoce la Represa de Guatapé y 

siente la tranquilidad de sus aguas y la Piedra del Peñol, una majestuosa piedra 

de 220 m. de altura, de donde se puede observar toda la represa y la extensión 

del oriente Antioqueño. 

Incluye: 

 Transporte en Automóvil o Van de acuerdo al número de pasajeros.   

 Seguro de Viajes de Colombiana de Asistencia.   

 Almuerzo.  

 Paseo en Barco por el embalse.   

 Guía acompañante. 
 
No incluye: 
Alimentación por carretera y gastos no especificados en el programa, ni 
actividades no descritas en el plan. 

Tarifas: 
 

- Salidas compartidas: 

 
 
 
 

Fecha Adulto Niño 0-2 años Niño 3-6 años Niño 7-10 
años 

Salidas todos 
los días del 
año 

$ 79.000 $ 8.000 
 

$ 45.000 90% del plan. 
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- Salidas individuales: 
 

N° de 
pasajeros 

1 2 3 ó 4 5 a 7 8 a 10 11 a 15 

Valor por 
persona 

$ 
407.000 

$ 
275.000 

$ 
209.000 

$ 
198.000 

$ 
132.000 

$ 
104.500 

Valor por 
persona 
USD. 

 
US  163 

 
US 110 
 

 
US 84 

 
US 79 

 
US 53 

 
US 43 

 

Recomendaciones: 

 Usar ropa y zapatos cómodos para los recorridos. 
 Aplicarse bloqueador. 
 Si tiene alguna prescripción médica recuerde sus medicamentos. 
 Sea puntual en la hora de llegada y durante la ruta. 
 Evite el abuso de bebidas alcohólicas. 
 Procure una sana convivencia con los demás turistas. 
 Llevar siempre consigo su documento de identidad y su teléfono celular 

encendido. 
 No arrojar basuras dentro del bus ni en los sitios turísticos visitados. 

 

Penalidad: 

Aplica penalidad por cancelación: Cuando el usuario de los servicios turísticos 

incumpla por no presentarse o no utilizar los servicios pactados deberá 
comunicarlo a la agencia de viajes con un término no inferior a 3 días hábiles, so 
pena de ser retenido el depósito o anticipo que previamente se hubiere recibido 
del usuario. Se espera el usuario solamente 15 minutos después de la hora de 
salida, pasado este tiempo el usuario debe llegar por sus propios medios al lugar 
de destino o alcanzar al grupo en el recorrido, en  caso de que el usuario no se 
reúna con el grupo no se hará devolución del dinero. Se cobrará una penalidad de 
$ 20.000 por cupo retirado. Para acceder a un reembolso, debe avisar mínimo con 
4 días antes de la salida del viaje y descontar dicha penalidad. En caso de fuerza 
mayor (Calamidad), se podrá avisar con 10 horas antes de la salida del viaje, y el 
valor cancelado pasará a un Plan Prepago que podrá ser usado solamente otras 
Rutas regionales y se deben presentar documentos y/o certificados que acrediten 
dicha calamidad.  
 


