
 
 
 

NEVADOS 
 
PROGRAMA INCLUYE 

 Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos 
de turismo de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Alojamiento: 2 noches, 3 días. 
 Alimentación: 2 desayunos, 1 almuerzo. (desayuno americano) 
 Ingreso al Parque Nacional de los Nevados. 
 Ascenso Nevado de Santa Isabel. (Rutas del Cóndor).  
 Guía de Montaña para el ascenso al nevado. 
 Ingreso a Termales en Manizales 
 Avistamiento de flora y fauna típica de los nevados 
 Visita el mirador de Chipre. 
 Visita Avenida al cable. 
 Visita la catedral primada de Manizales.  

 
TOURS 

 Entradas al P.N.N. los Nevados. 
 Actividad de sendero hasta el Glaciar Conejeras en el Nevado Santa Isabel.  
 El recorrido inicia a las 04:30am y el ascenso se realiza por la vía Manizales – 

Villamaría, luego se hace otro tramo carreteable secundario (Recorrido de 3 
horas en vehículos 4 X 4), una vez llegamos al inicio del sendero 
Conejeras(4.100 m.s.n.m.) aquí nos preparamos para dar empezar  la 
caminata que por un sendero y tras recorrer 3.6 Km. Llegamos finalmente al 
borde del glaciar del Nevado Santa Isabel (4.700 m.s.n.m.), la duración 
aproximada de la caminata es de 3 horas en ascenso y dos horas de 
descenso, con nivel de dificultad medio-alto, por ecosistemas únicos de alta 
montaña. 

 
OPCIONALES EN CHIPRE (VALORES APROXIMADOS) 

 Mirador 360º - $15.000 valor por persona aproximadamente. 

NO INCLUYE 

 Tiquetes aéreos e impuestos 
 Gastos no especificados en el programa 



 
 
 

 
ITINERARIO PREVISTO 

 DÍA 1: Salida Medellín 5:00 AM aproximadamente hacia Manizales, llegada 
en horas de la tarde, City tour por la ciudad de Manizales, visita al mirador 
de Chipre donde podrán disfrutar de una maravillosa vista y momentos de 
esparcimiento y diversión para todas las edades, podrás ver atardeceres que 
quedan en la memoria, desde este sitio se goza de panorámicas de Manizales 
y se alcanzan a ver diez municipios del Triángulo del Café, ingreso al hotel 
alrededor de las 7:00 PM aproximadamente, cena y descanso. 

 
 DÍA 2: Salida del hotel a las 4:30 AM aproximadamente, traslados hacia el 
nevado, desayuno en carretera a las 5:30 AM aproximadamente, ascenso al 
nevado, este parque de altísimas y majestuosas cumbres andinas está 
localizado en jurisdicción de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío 
y Tolima, es el hogar de especies únicas en el mundo, el complejo paisajístico 
que integra los ecosistemas de bosque, páramo, súper páramo y nival, 
pasando por las morrenas que asemejan paisajes lunares; descenso en horas 
de la tarde/noche, ingresó a los termales donde los visitantes pueden relajarse 
en piscinas en las que el agua brota del fondo arenoso, donde podrás disfrutar 
una experiencia reparadora en aguas que alcanzan hasta 42 ºC, regreso al 
hotel, cena y descanso. 

 
 DÍA 3: Desayuno 8:00 am aproximadamente, salida hacia Medellín alrededor 
de las 11:00 am aproximadamente. 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con 
todos los protocolos de Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, 
exigidas por el gobierno nacional. 

 En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del 
ministerio de salud y protección de Colombia, para operar este circuito turístico. 

NOTA 

 Niños menores de 12 años no podrán realizar el recorrido  
 Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 
 Hoteles tipo turista. 
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 



 
 
 

 Cargo adicional para extranjeros $50.000 
 Hora de salida 5:00 AM 
 No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún 

coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos 
personales 

FECHA VALOR MÚLTIPLE VALOR DOBLE NOCHES 

ENERO 21 AL 23 $ 699.000 $ 769.000 2N/3D 

FEBRERO 25 AL 27 $ 699.000 $ 769.000 2N/3D 

MARZO 18 AL 20 $ 769.000 $ 839.000 2N/3D 

ABRIL 29 AL 01 $ 769.000 $ 839.000 2N/3D 

MAYO 19 AL 22 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

JUNIO 9 AL 12 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

JUNIO 16 AL 19 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

JUNIO 30 AL 03  $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

AGOSTO 04 AL 07 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

AGOSTO 18 AL 21 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

OCTUBRE 13 AL 16 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

NOVIEMBRE 03 AL 06 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

NOVIEMBRE 10 AL 13 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

DICIEMBRE 22 AL 25 $ 769.000 $ 859.000 2N/3D 

INCREMENTO HABITACIÓN SENCILLA 35% 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR  
ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS 

RECOMENDACIONES 

 Se deben consumir dulces dos días antes, no se debe abusar de ellos durante 
el recorrido. 

 A partir de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, no se debe correr, ni 
realizar actividades que requieran de esfuerzo físico alto. 

 No deben ascender personas con problemas cardíacos o respiratorios. 
 No deben ascender mujeres en estado de gestación. 
 No deben ascender niños menores de 6 años de edad, ni adultos mayores de 

60 años. 
 No se deben ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar durante el recorrido. 
 No se deben arrojar basuras, ni recoger muestras de fauna, flora y/o gas. 



 
 
 

LLEVAR 

 Zapatos de media caña. 
 Pantalones cómodos para caminar. 
 Guantes. 
 Chaquetas impermeables. 
 Gorro. 
 Gafas con protección UV. 
 Bloqueador solar. 
 Protector para los labios. 
 Cámara fotográfica. 
 Bebidas hidratantes. 
 Frutas. 
 Morral. 
 Ropa de repuesto. 
 Bastón. 
 Cantimplora. 
 Maní y dulces 

Durante este recorrido podremos disfrutar de los diferentes cambios de ecosistemas 
que nos ofrece la montaña, las diferentes formaciones volcánicas, hasta llegar al Valle 
de las tumbas a 4.300 msnm, Lugar de historias, pagamentos indígenas y valor 
espiritual. Ecosistema de páramos donde se evidencian edificios volcánicos, formas 
moldeadas que adornan las capas de materiales arrojados por los Volcanes mediante 
diferentes erupciones, y en especial por recientes emanaciones de gases y cenizas 
durante su última etapa eruptiva. En días despejados desde aquí, también podremos 
observar el Borde del Glaciar del Nevado del Ruiz, el Volcán de la Olleta. 

 

RESTRICCIONES 

 Restricciones: Adultos mayores de 69 años, niños menores de 12 años, 
personas muy sedentarias o con impedimentos físicos. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 HOTELES TODO INCLUIDO S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en 
cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere 
necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación. 
(ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS) 

 HOTELES TODO INCLUIDO S.A.S no se hace responsable por pagos que no 
se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras 
instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de 



 
 
 

un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser 
indicado en el momento del pago. 

 HOTELES TODO INCLUIDO S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el 
turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al 
cumplimiento de la ley 679 de 2001, HOTELES TODO INCLUIDO, está sujeto 
al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97. 


