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Tour a Támesis 

         

Descripción: 

Recorrido que tiene como destino la subregión del suroeste antioqueño, más 

concretamente la sub zona del Cartama y en concreto el municipio de Támesis, 

tierra rica en agua con la imponente caída del río San Antonio y la riqueza 

arqueológica evidenciada en el alto inventario de Petroglifos (Grabados en piedra). 

Incluye: 

Plan cultural: 

 Transporte en vehículo de turismo según el número de pasajeros. 
 Desayuno tipo turista. 
 Almuerzo según menú en restaurante de Támesis. 
 Ingreso al museo Antropológico de la casa de la cultura. 
 Recorrido guiado por algunos referentes del municipio. 
 Guía informador 
 Tarjeta de asistencia médica. 

 

Plan aventura: 

 Transporte en vehículo de turismo según el número de pasajeros. 
 Desayuno tipo turista. 
 Almuerzo tipo fiambre (Envuelto en hoja), hidratación y refrigerio. 
 Una actividad a elegir antes del día del viaje: Rapel en piedra viva o 

torrentismo en la cascada la peinada. 
 Préstamo de equipo para actividad de Rapel en roca viva (Casco, arnés, ocho, 

cuerda, etc.) 
 Breve inducción a actividad de Rapel en roca viva y manejo de miedos. 
 Guía experto en la actividad y guía acompañante desde Medellín. 
 Tarjeta de asistencia médica y seguro especial para actividades de aventura. 
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No incluye: 

Alimentación por carretera y gastos no especificados en el programa y actividades 

no descritas en el plan. 

 

Tarifas: 

Plan Fecha  Adulto 

Cultural Diciembre 17 $ 82.000 

Aventura Diciembre 17 $ 140.000 

 

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 

$ 50.000 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. 

 

 


