NIT: 94.520.329-0
R.N.T: 50473
DIRECCION: Carrera 9 # 3-39
Teléfonos: 3116053917-3470980
E-Mail: info@lasucursaldelcielo.com.co
Web: www.lasucursaldelcielo.com.co

Portafolio de Servicios Turísticos.
Turismo de experiencias, donde la comunidad perteneciente al destino turístico
interactúa con los viajeros mostrándoles sus costumbres, cultura, gastronomía
y su diario vivir.

Tours Culturales.
Ceremonia Indígena.

Duración
Hora de Salida.

10 horas.
6 Am.

Idiomas
Inglés, Español.
Disponibles
Recomendaciones Llevar ropa cómoda,
repelente
contra
zancudos protector
solar, gorra y una
botella de agua.
Incluye:

Entradas al museo
arqueológico y
resguardo,
desayuno, almuerzo,
bebida típica, batea
arcilla, obsequio,
transporte y
Asistencia medica

Recorrido por la cultura
ancestral de los EmberaChamil, Visitando su resguardo,
disfrutando
de
mágicos
paisajes, y conociendo sus
costumbres,
danzas,
gastronomía,
bebidas
ancestrales y artesanías.
Recorrido: En el Tour Se visita
el museo arqueológico de
Calima, después se va al
resguardo indígena haciendo
paradas en el camino para
disfrutar de la naturaleza,
posteriormente se prepara la
ceremonia por parte de los
indígenas y danzas a sus
creencias. Se le ofrece al turista
una bebida típica natural, en
batea de arcilla y un obsequio
artesanal elaborado a mano por
los indígenas.
Pax
Precio

Valor
$150.000.

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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R.N.T: 50473
DIRECCION: Carrera 9 # 3-39
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Show de Salsa.

Duración:
Hora:
Lugar:

Salsa Experience Show, presenta un
espectáculo lleno de magia, luces y
sonido donde se representa diferentes
ritmos musicales como la Salsa
Caleña a través de sus bailarines,
siendo un show intimo interactivo con
el público. Tiene una duración de dos
horas, y un intermedio donde los
asistentes pueden disfrutar una Cena
típica valluna acompañado de una
copa de vino.

2 horas.
8 Pm.
Cra 6 # 4-28. B/ San Antonio.

Idiomas Disponibles Español, Ingles
Recomendaciones

Estar a Tiempo.

Incluye:

Entrada, Cena, Copa Vino.

Show
Solo sábados.
(Abierto al
Público)
Valor
Con Cena
$100.000
Sin Cena

# Parejas de
Baile
4 o 5 parejas

$ 80.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Cali City Tour.

Duración
Hora de Salida.

3:30 horas.
3 Pm.

Idiomas
Inglés, Español.
Disponibles
Recomendaciones Llevar
ropa
cómoda,
protector solar,
gorra
y
una
botella de agua.
Incluye:

Es un recorrido por las
principales sitios de interés de la
Ciudad conocida como la capital
mundial de la salsa, el tour está
dividido de dos formas, la
primera es en el vehículo, donde
se visita Cristo Rey, Sebastián
De Bel alcázar, Los gatos de
Tejada. La segunda forma se
hace caminando empezando en
la plazoleta Jairo Varela, Visita a
Museo Jairo Varela (si está
abierto), boulevard del rio, Iglesia
Ermita, Plaza de Caicedo.
Durante todo el recorrido se le da
a conocer al turista la historia de
Cali y sus respectivos sitios de
interés. Y para terminar el tour se
dirige en el vehículo a Parque de
los Cholados, ofreciéndoles una
degustación típica.
Pax

Valor

Precio

$ 60.000

Cholado, o clase
de salsa
transporte y
Asistencia
medica

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Tour De Haciendas del valle.
Paredes hechas en adobe, pisos de ladrillo
y muchos recuerdos colgados en la pared
se conservan en las grandes casas que se
construyeron durante la época de La
Colonia. Se empieza en la Hacienda Pie de
Chinche donde se conoce la evolución de
las granjas productoras de caña de azúcar
y los mejores paisajes y jardines de la
región, a continuación se toma el almuerzo
típico del Valle y se visita la hacienda El
Paraíso, donde se conoce la historia detrás
de la obra literaria “La María”.

Duración
Hora de Salida.

7 horas.
9 Am.

Idiomas
Inglés,
Disponibles
Español.
Recomendaciones Llevar ropa
cómoda,
protector
solar, gorra,
repelente
contra
zancudos y
una botella
de agua.
Incluye:

Recorrido: Hotel, hacienda Pie de Chinche,
Restaurante Zona de Santa Elena,
Hacienda El Paraíso, Hotel Cali.

Pax

Valor

Precio

$ 150.000

Entradas,
Almuerzo,
Degustación
Típica,
transporte y
Asistencia
médica.

Tours Naturaleza.
*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Tour avistamiento de aves.
Avistamiento de Aves.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

4 a 10 horas
6:30 Am.
Español
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
zapatos
tipo
deportivo
y
cerrado, protector
solar, gorra y una
botella de agua.
Transporte,
Asistencia
médica.
Entradas,
Desayuno,
Almuerzo.
(Montaña).

La región es conocida por albergar más
de 290 especies de pájaros tanto
endémicos, locales, y migratorios. Este
tour se realiza nivel básico de 4 horas
en un solo lugar donde las aves llegan
a alimentarse y con caminatas
ecológicas de 8 horas en las montañas.
Los sitios de avistamiento en este tour
pueden variar de acuerdo a las
temporadas, va a acompañado de un
guía especializado en aves.
Recorrido: Básico (4 horas). Hotel,
Km18, San Antonio, Hotel. Avanzado.
(8 horas). Hotel, Anchicaya, Finca,
Hotel.

Básico Pax

Valor

Precio

$ 140.000

Montaña Pax

Valor

Precio

$ 160.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Lago Calima y Avistamiento de Monos.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

8 horas
8:30 Am.
Español
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
zapatos
tipo
deportivos,
protector solar,
gorra y una
botella
de
agua.
Transporte,
Asistencia
médica.
Entradas,
Almuerzo.

Esta hermosa y tranquila región
se ha convertido en uno de los
lugares
turísticos
más
importantes del Valle del Cauca,
allí se encuentra el Lago Calima,
un bello centro de deportes
náuticos, rodeado de chalets
estilo suizo y la más pintoresca
arquitectura enclavada en las
montañas. Paisaje incomparable,
disfrutando de un
excelente
clima, deportes acuáticos, y
cultura indígena local, recorrido
por el lago, caminata ecológica
hasta conocer familias de monos
aulladores.
Recorrido. Hotel, Calima-Darién,
Salida 4, Hidroeléctrica, Reserva
Natural, Hotel

Pax

Valor

Precio

$ 160.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Avistamiento de Ballenas.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

14 horas
6 Am.
Español
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
zapatos
tipo
deportivos,
protector solar,
gorra y una
botella
de
agua.
Transporte
terrestre
y
marítimo,
Asistencia
médica.
Entradas,
desayuno
Almuerzo.

Entre el mes de Julio a Octubre,
Visitan el pacifico Colombiano
con su majestuosidad y belleza
las ballenas Yubartas. Ver este
mágico espectáculo nos hace
tomar
conciencia de cuidar
nuestros mares. Recorrido hacia
el pacifico colombiano donde se
toma una lancha para navegar
durante 1 hora hasta bahía
Málaga para poder observar este
maravilloso espectáculo que es
poder ver las ballenas Yubartas
en su migración de cada año
desde el polo sur. Este tour solo
se opera desde el mes de 10 de
agosto hasta el 15 de octubre.
Recorrido. Cali, Buenaventura,
Transporte
Marítimo
Buenaventura-Málagabuenaventura. Cali.

Pax

Valor

Precio

$ 310.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Tours de Aventura.
Reserva Natural San Cipriano.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

12 horas
7 Am.
Español
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
2
pares
de
zapatos
tipo
deportivos, ropa
de
baño
protector solar,
gorra, repelente
contra
mosquitos y una
botella de agua.
Transporte,
Asistencia
médica.
Entradas,
desayuno
y
Almuerzo,
Flotadores

En realidad se llama “Reserva
Forestal Protectora de los Ríos
Escarlete y San Cipriano”. Son sin
duda los ríos más hermosos y las
aguas más cristalinas del Valle del
Cauca. Paisajes verdes y mucha
humedad, es la segunda región
más
húmeda
del
mundo.
Lugareños encantadores, aventura,
naturaleza, flora y fauna, chorreras,
charcas y comida deliciosa, una
experiencia sin duda inolvidable.
Recorrido vial aproximadamente de
2 ½ horas hasta un pueblo cerca al
océano pacifico donde se aborda la
brujita o transporte típico de la
región para llegar a la Reserva
Natural San Cipriano, en el camino
se toma el Desayuno, se empieza
el recorrido de caminata ecológica
hasta llegar a la Cascada, después
se regresa al rio a disfrutar del
mismo finalmente se hace el tour de
flotadores en el rio.
Recorrido. Cali, Dagua, Zaragoza,
San Cipriano, Zaragoza, Cali.

Pax

Valor

Precio

$ 160.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Reserva Natural Pericos.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

12 horas
7 Am.
Español-ingles
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
2 pares de
zapatos
tipo
deportivo
y
cerrado, ropa
de
baño
protector solar,
gorra,
repelente
contra
mosquitos
y
una botella de
agua.
Transporte,
Asistencia
médica.
Entradas,
desayuno
y
Almuerzo,
Guianza

Un lugar único que cuenta con
maravillosas cascadas, charcos
cristalinos
y
senderos
ecológicos en medio de una
selva húmeda tropical. Además
de estar en contacto directo con
la naturaleza podrás disfrutar de
la gastronomía exquisita de la
región. Este plan es perfecto
para aventureros y amantes de
la naturaleza, pues el recorrido
por la reserva permite hacer
avistamiento de aves y de otras
especies silvestres que habitan
en la zona.
Recorrido:
Cali,
reserva
Pericos, Restaurante, Los tubos,
Cali.

Pax

Valor

Precio

$ 160.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Parapente.
Sensación de libertad única, vuelo a
través de montañas, valles, y
naturaleza, disfrutando los mejores
paisajes.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendaciones:

Incluye.

4 a 8 horas
8 a 8:30 Am.
Español- ingles
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente
1
par
de
zapatos
tipo
deportivos,
protector solar,
gorra,
repelente
contra
mosquitos
y
una botella de
agua.
Transporte,
Asistencia
médica.
Vuelo.

Recorrido. Hay dos zonas de vuelo.
Que elegimos dependiendo de las
condiciones climáticas. 1.Cali-peñas
Negras-yumbo-Cali. 2. Cali-Cerro
Santa Elena-Hacienda el paraísoCali.

Pax

Valor

Desde 1 Pax.

$ 160.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Caminatas y Senderismo

Debido a la altura de los farallones
y la cercanía del Océano Pacífico,
que condiciona en gran parte el
clima del occidente colombiano, se
pueden encontrar diversos
ecosistemas como la selva
húmeda, bosque tropical, bosque
de niebla y páramo. Estos páramos
son distintos a los otros Páramos
de los Andes,
Básico: Zona de Pichinde 14 Kms,
tiempo estimado 4 horas, clima
templado,1500 mts de Altura.

Tiempo Estimado
Hora de Salida
Idiomas
Disponibles.
Recomendacione
s:

Incluye.

4 a 8 horas
Entre 6 a 7 Am.
Español- ingles
Guia turistico
Llevar
ropa
cómoda
preferiblemente 1
par de zapatos
cerrados,
protector
solar,
gorra, repelente
contra mosquitos
y una botella de
agua.
Transporte,
Asistencia
médica, Snacks,
almuerzo
(depende
del
horario). Guianza.

Pico de loro: Parque Nacional
farallones, 20 Kms, tiempo
estimado 8 Horas. Clima Templado
y Frio, Altura 2800 Mts.

Básico.

Valor

Precio

$ 90.000

Pico de Loro.

Valor

Precio

$ 180.000

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Resumen De Tarifas Tours Comisionables 10% para Hostales,
Hoteles, FreeLance, Agencias.

Listado de Precios Turismo Receptivo.
Minoristas
Código
1001
1003
1004
1005
1007
1016
1017a
1017b
1020
1023a
1023b
1002
1008
1008

Por persona
Precio

Tour
Cali City Tour
San Cipriano Reserva
Lago Calima, Avist. Monos
Haciendas del Valle
Parapente
Avistamiento Ballenas Pasadía
Caminata Ecológica Básica
Caminata Pico de Loro
Reserva Natural Pericos
Avistamiento de aves Básico
Avistamiento de aves Montaña
Ceremonia Indígena
Show de Salsa Abierto al Publico (Con Cena)
Show de Salsa Abierto al publico (sin Cena)

$ 60.000
$ 170.000
$ 160.000
$ 150.000
$ 160.000
$ 310.000
$ 90.000
$ 180.000
$ 160.000
$ 140.000
$ 160.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 80.000

*Nota: Show de Salsa privados y con acceso al público entre el 25 de Diciembre
y 3 de Enero, Tiene un Incremento del 20% sobre el precio por temporada de
Feria.
Les agradecemos por la atención prestada y esperamos que este portafolio llene
sus expectativas y requerimientos.

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.
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Nuestras Instalaciones en Cali, Valle del Cauca. Barrio San Antonio Patrimonio
Arquitectónico y Turístico de la ciudad.

*Tarifas Netas para minoristas 10% Comisionables, Sujetas a cambios por temporada y
disponibilidad.
*Retailer Fare 10% Comissionable, may Change for season and availability.

