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Hacienda Nápoles, día de sol. 

                                                                                                                                                

Descripción:  

Disfruta con tu familia de un día de sol en el parque Temático Hacienda Nápoles, 

ubicado en Doradal, Antioquia. Conoce y súmate a la aventura que hay dentro del 

parque. También podrás refrescarte en las zonas acuáticas, con todas sus 

atracciones.  

Incluye:  

 Transporte en vehículo de turismo según el número de pasajeros. 
 Desayuno tipo turista en carretera. 
 Pasaporte elegido en el parque temático Hacienda Nápoles. 
 En la mañana haremos el recorrido por el habitad de los animales. 
 Almuerzo en Doradal (No en la hacienda). 
 En la tarde tiempo para hacer uso de las zonas acuáticas según el pasaporte 

que hayas elegido. 
 Guía informador y tarjeta de asistencia médica. 

 
 
Pasaporte Safari: Recorrido panorámico en el autobús por el parque Jurásico, la 

sabana africana Y estación Suricatos y Felinos. Recorrido caminando a Biolandia, 
hábitat de la nutria, la Boa y la Anaconda, y de la Hipopótamo Vanesa.  El 
Almuerzo está incluido y se hace fuera de la hacienda en Doradal. Las atracciones 
acuáticas incluidas son Acuasaurus, Octupus, Río Salvaje, cataratas Victoria y las 
Cobras. 
 
Pasaporte Aventura: Recorrido panorámico en el autobús por el parque Jurásico, 

la sabana africana, y estación Suricatos y Felinos. Recorrido caminando a 
Biolandia, hábitat de la nutria, la Boa y la Anaconda, casa memorial, y la 
Hipopótamo Vanesa.  El Almuerzo está incluido en el horario y se hace afuera de 
la hacienda en Doradal. Las atracciones acuáticas incluidas son Acuasaurus, y 
Octopus. 
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No incluye: 

Alimentación extra por carretera y gastos no especificados en el programa, ni 

actividades no descritas en el plan. 

Tarifas: 

Mes Fechas Adulto Niño 0-2 
años 

Niño 3-6 
años 

Niño 7-
10 años 

Diciembre Sábados, 
domingos 
y festivos 

SAFARI 
$ 162.000  
AVENTURA 
$ 142.000 

 
$ 55.000 

90% del 
valor del 
plan 

90% del 
valor del 
plan 

 

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso por reajustes en boletería en la 

Hacienda Nápoles. 

Recomendaciones: 

 Usar ropa de colores claros y zapatos cómodos para los recorridos. 

 Aplicarse bloqueador y llevar repelente contra los mosquitos  para la 

caminata en la reserva. 

 Lleve su carné de la EPS y si tiene alguna prescripción médica recuerde 

sus medicamentos. 

 Sea puntual con los horarios y los puntos de encuentro. 

 Evite el uso 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. 

 Llevar traje de baño y zapatos de playa. 

 Llevar bolsa plástica para traer su ropa húmeda. 
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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. 

 


