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SERVICIOS
PORTAFOLIO DE

Ruta Dorada es una agencia de viajes y operador turístico, que brinda a las 
personas, servicios a nivel internacional, nacional y regional desde La 
Dorada Caldas, con planes al alcance de sus necesidades.

Gestionamos tus requerimientos personales y brindamos las 
alternativas más convenientes para que tus viajes y eventos se 
realicen con la mayor calidad y calidez que nos caracterizan.



PLANES
TIPO DE

Internacionales Viaja por el 
mundo

Regionales
Recorre el
centro de
Colombia

Nacionales
Viaja por 

Colombia

En Ruta Dorada, hemos diseñado diferentes alternativas para todos nuestros 
clientes, por eso contamos con un equipo de profesionales que brindan 
atención y acompañamiento, para que sus viajes sean lo que siempre han 
soñado, con la calidad y e�ciencia que siempre han buscado.



Contamos con aliados estratégicos, que nos permiten brindar diferentes 
alternativas con cobertura nacional e internacional.

Acompañamos el proceso de selección del destino, fechas y servicios de acuerdo 
al presupuesto.

Coordinamos el transporte, la recepción para hospedaje y la alimentación.

En tours, brindamos asistencia en grupos y ofrecemos el servicio de guía 
turístico para que conozcan lo más relevante del sitio que están visitando.

Manejamos precios negociables para tarifas corporativas, grupos familiares, 
amigos o excursiones estudiantiles.

Póliza de asistencia médica, para garantizar la tranquilidad de tu viaje.

INTERNACIONALES
NACIONALES

PLANES



REGIONALES
PLANES

Contamos con aliados estratégicos que ofrecen alternativas de hoteles, 
ecohoteles, cabañas, �ncas y camping, con cobertura en los ocho municipios 
que cubre la Ruta Dorada: Mariquita, Honda, La Dorada, Norcasia, Victoria, 
Puerto Salgar, Puerto Boyacá y Puerto Triunfo.

Fomentamos el ecoturismo, con actividades que te permitirán disfrutar de 
hermosas cascadas, embalses, ríos, montañas, avistamiento de aves, fauna y 
�ora, en el centro de Colombia.

Coordinamos toda la parte logística en cuanto a transporte, hospedaje y 
alimentación.

Desarrollamos planes desde un día en adelante, que te permitirán desarrollar 
un turismo con actividades acuáticas y terrestres de naturaleza y aventura.

Sugerimos planes acordes a tus necesidades y a la clase de grupos, románticos, 
familiares, amigos, estudiantiles y/o empresariales.


