
EXCURSIONES  
CIUDAD – REGION

Medellín Ciudad que Sorprende!



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

456.000 232.000 157.000 157.000 119.000 67.000 56.000 55.000

Transporte, guía profesional en español,  

entrada a metro y metrocable.

Fotos propiedad del Bureau de Medellín

hidratación,

Visita por los lugares más representativos de Medellín como: Barrio

el Poblado, Plaza de las Esculturas, Metro y Metrocable, Nuevo

Norte (pasando por el Parque de los deseos, Jardín Botánico y

Parque Explora), Parque de los Pies descalzos, Pueblito Paisa. (No

incluye entradas al Parque Explora, Jardín Botánico, Museo de

Antioquia).

Duración: 4 horas

CITY TOUR BÁSICO



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

460.000 235.000 160.000 160.000 122.000 70.000 59.000 58.000

Transporte, guía profesional en español, hidratación, entrada a metro y metrocable o tranvía.

Opción 1 – Comuna 13

Visita por el Barrio el Poblado, Plaza de las Esculturas, Ruta N, se toma el metro en la zona norte hasta la estación San Javier,

para conocer el cable de la Comuna 13, recorrido por el barrio, visitando las Escaleras Eléctricas, el guía contará sobre la

historia del barrio.

Opcional actividad con los Graffiteros (al llegar al barrio serán recibidos por los graffietros del lugar, quienes contarán la historia

del barrio y enseñarán a pintar graffiti) desde 50 mil pesos dependiendo el número de personas.

Opción 2 – Tranvía de Ayacucho y Barrio la Sierra

Visita por el Barrio el Poblado, Plaza de las Esculturas, recorrido por el tranvía de Ayacucho y metrocable del Barrio La Sierra,

otro de los lugares que se ha transformado, gracias a la intervención que han realizado las autoridades gubernamentales de la

ciudad, bajando del tranvía visitarán Mercados del Tranvía, donde se les ofrecerá un café o helado, continuarán hacia Parque

del Rio.

Duración: 5 horas

TOUR TRANSFORMACIÓN  

E INNOVACIÓN
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Comuna 13

Tranvía de Ayacucho



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por
pax

452.000 227.000 152.000 152.000 115.000 63.000 52.000 51.000

: Transporte, guía profesional en español.

Visita a los principales centros comerciales y puntos de venta de la

ciudad. (Se escogen dos centros comerciales como El Tesoro,

Santafe, Oviedo, Mayorca, Mall Viva Envigado, Outlets del Olaya

Herrera)

Duración: 4 horas

Fotos propiedad del Bureau de Medellín

TOUR DE COMPRAS



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

593.000 324.000 235.000 230.000 181.000 125.000 108.000 105.000

Transporte, guía profesional en español.

Recorrido panorámico por los principales lugares sitios nocturnos de

esparcimiento de la ciudad, como, Vía Las Palmas, Calle 10, Parque

Lleras, Vía Primavera, Milla de Oro, se finalizará en un bar o Fonda

paisa donde se les ofrecerá una picada y dos cervezas por persona.

(Aplica de 4 personas en adelante.)

Duración: 4 horas

Fotos propiedad del Bureau de Medellín

TOUR NOCTURNO



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

988.000 519.000 363.000 322.000 233.000 140.000 114.000 110.000

: Transporte, guía profesional en español, Almuerzo, Refrigerio

Visitas a El Retiro, la ceja El Carmen de Viboral (donde se apreciarán  

vajillas y demás artesanías en barro), San Antonio de Pereira y Rionegro

Duración: 8 a 9 horas

TOUR MUNICIPIOS

ORIENTE ANTIOQUEÑO
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No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

950.000 500.000 350.000 321.000 224.000 136.000 117.000 107.000

Transporte, guía profesional en español, Almuerzo, Refrigerio

Se iniciará el recorrido a las 09:00 a.m., vía las palmas o el túnel de oriente continuando

el recorrido hacia El Peñol, donde se les contará la historia del pueblo, ascenderán hasta

el mirador que está al lado de la piedra para observar la bella panorámica del embalse de

Guatapé, almuerzo en el Hotel Los Recuerdos o Restaurantes de la localidad, visita a

Guatapé donde podrán apreciar las pintorescas callecitas del lugar y los zócalos de las

casas, orgullo de sus habitantes.

Opcionales:

•Ascenso a la piedra, valor $20.000 aproximadamente,

•Paseo por el embalse, valor $35.000 aproximadamente

Duración: 8 a 9 horas

TOUR GUATAPÉ Y PEÑOL

Fotos propiedad del Bureau de Medellín



No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

945.000 495.000 345.000 270.000 208.000 128.000 112.000 105.000

Transporte, guía profesional, Almuerzo y Refrigerio.

Se iniciará el recorrido a las 09:00 a.m., rumbo al occidente antioqueño, pasando por San

Jerónimo, en donde podrán apreciar las variedades de frutas de la región, continuaran al

Puente de Occidente, puente colgante en madera de 291 metros que cruza el rio cauca,

por ultimo visitaremos Santafe de Antioquia, que fue la primea capital del departamento,

pueblo colonial de calle empedradas y con muchas iglesias por la profunda fe religiosa de

sus habitantes, visita Museo Juan del Corral

Opcional: Paseo en motochiva por el pueblo, valor $12.000 aproximadamente

Duración: 8 a 9 horas

TOUR SANTAFE DE ANTIOQUIA Y  

PUENTE DE OCCIDENTE
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No. pax 1 2 3 4 a 6 7 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 30

Costo por  
pax

667.000 355.000 251.000 230.000 176.000 108.000 89.000 81.000

Transporte, guía profesional en español, refrigerio y actividad

silletera

Recorrido por el pueblo cuna de los silleteros de esta región, visita a una

finca para conocer el proceso de la elaboración de una pequeña silleta y la

historia de esta tradición paisa, los visitantes podrán interactuar en esta

actividad con los campesinos del lugar, se ofrece un refrigerio en la finca.

Duración: 5 horas
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TOUR SANTA ELENA



ASÍ ES MEDELLÍN

egunda ciudad más importante de Colombia. 2.7 millones de  

habitantes.

•Clima primaveral todo el año: 24º C (82ºF) - 30º C (86ºF)



QUÉ HACER EN MEDELLÍN

Organizamos excursiones a la medida de sus necesidades con guía

bilingüe en caso de ser necesario y transporte privado.

• Medellin Cultural : Museo de Antioquia y de la Memoria

• City Café

• City Tour básico

• Medellin – Innovación

• Tour de compras con personal shopper

• Experiencia en finca cafetera

• Cata de ron Parce

• Cata de café en Laboratorio de Café

• Experiencia cultura silletera

• Tour a Guatapé y peñol

• Tour a Santa Fé de Antioquia

• Avistamiento de aves en Manantiales del campo



Bibliotecas y Parques Biblioteca 

17 Museos

36 Teatros

Iglesias

Centros Comerciales

ás de 100 Restaurantes y bares ubicados en la Milla de Oro,

Las Palmas, Parque Lleras, Manila y Provenza: Andrés Carne

de Res, Cuon, Ocio, HatoViejo, Marmoleo, La Provincia, Insitu,

Carmen, El Herbario, La Cafetiere de Anita, El Cielo, Bárbaro,

San Carbón, Delaire, Sinko Bar, etc.

QUÉ HACER EN MEDELLÍN



Ciudad de Moderno 
sistema de transporte



Feria de Flores: destaca la tradición de las flores Entre sus eventos más importantes están:

desfile de Silleteros, orquídeas, pájaros y flores, desfile de autos clásicos y feria equina.

•Festival de tango: Carlos Gardel vive aún en Medellín. Ochenta años después de su

muerte en el aeródromo Las Playas, hoy aeropuerto Olaya Herrera, su figura recorre cada

rincón de la ciudad. Con esa presencia firme, sustentada en esa voz que nunca se

desvanece, la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín realiza en el mes

de junio el Festival Internacional de Tango de Medellín (Festitango).

•Cada año, Medellín se viste con mas de 15 millones de bombillos que iluminan la tradición

navideña, es considerada una de las 10 ciudades mas iluminadas del mundo.

CIUDAD DE FERIAS Y LUCES
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• Acuario de Agua Dulce: Especies de todos los ríos de Colombia, incluyendo el Amazonas.

• Arte y Cultura: La más grande colección de Fernando Botero: 177 pinturas, 23 esculturas.

• Metrocable, Metroplus y Metro: Moderno sistema de Transporte Masivo de gran inclusión social.

• Transformación Arquitectónica: Parques Biblioteca, Milla de Oro e infraestructura hotelera.

• Ciudad Verde de clima primaveral: Jardín Botánico con su impresionante Orquideorama.

• Entretenimiento: Variedad de restaurantes, Zona Rosa con muchas opciones de discotecas y 

bares.

• Rutas a las Subregiones: Muy cerca de la ciudad se encuentran diferentes climas y actividades; 

como deportes náuticos en Guatapé o un día de sol en Santa Fe de Antioquia.

• Ciudad de Ferias y Eventos: Colombiatex en enero, Colombiamoda en julio, Festival Internacional

de Tango en Junio, Feria de las Flores en Agosto, y Festival de la Luz en Diciembre.

• Parque Arví: 1.700 hectáreas verdes. Reserva Forestal desde 1.970.

• Centros Comerciales: Medellín capital de la moda del país.

10 RAZONES QUE

SORPRENDEN DE MEDELLÍN



• Bibliotecas: Ejemplo de inclusión social

• Centro Cultural Moravia: Ejemplo de pacificación y amor a la cultura en uno 

de los barrios más pobres del país

• Edificio Inteligente: Construido por EPM, quien ayuda a implementar y  

cumplir con las metas de educación e innovación

• Escaleras eléctricas de la comuna 13: Únicas en el mundo reemplazan 400 

escaleras de concreto

• Sistema Metro: Sistema integrado de metro, metro cable y metro plus redicen 

emisiones de CO2 en 175.000 toneladas al año

• Seguridad: Reducción de las tasas de criminalidad gracias a la inversión  

social

Medellín, ciudad mas innovadora del planeta por 6 

razones



Certificación ICONTEC bajo norma de calidad NTC ISO 9001:2015 y Calidad Turística NTS AV01 Reservas en agencia de viajes, NTS AV02 Atención al cliente en 

agencia de viajes NYS AV03 y NTS AV004 Diseño de paquetes turísticos en agencias de viajes y NTS TS 03 Norma Tecnica de Sostenibilidad para Agencias de Viajes”.

“En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad 

en el país son sancionados penal y administrativamente, Conforme a las leyes vigentes.”

CONTACTOS
Celular: +57 317–648–6347

Mail: transportemedellin@gematours.com

Cl. 16 #28-51 Hotel Intercontinental Local 3 y 4 

Medellín - Colombia


