COLOMBIA y ECUADOR: Pasto - Ipiales y Tulcán
Costo x persona: $ 1.099.000 (Viajando 4 personas)
Costo x persona: $ 1.199.000 (Viajando 2 personas)

EL PLAN INCLUYE:








Tiquetes aéreos: Rionegro - Pasto - Rionegro con Avianca ( vía Bogotá ) o Satena
Ida: Sale: 7:05 am Arriba: 10:58 am Regreso: Sale: 3:09 pm Arriba: 7:11 pm
Alojamiento 2 noches y 3 días HOTEL GRAN HOTEL en Ipiales con desayuno
Alojamiento 1 noches HOTEL IMPERIAL en Tulcán con desayuno
Traslado: Aeropuerto Pasto - Hotel Tulcán - Hotel Ipiales - Aeropuerto Pasto
Traslados: Hotel de Ipiales al Santuario de Las Lajas y regreso ( visita 2 horas )
TOUR: Tulcán Ecuador con traslados: Ciudad límite con Ipiales Nariño: visita al
Cementerio de Tulcán uno de lo más lindos del mundo (10 minutos del Hotel)
Tarjeta de asistencia medica
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso base de tiquetes $ 699.000

OBSERVACIONES GENERALES


El Puente Rumichaca (Colombia - Ecuador) está ubicado a 10 minutos del Hotel.
Para pasar a Tulcán, puede hacerlos sin mucho proceso migratorio, si desea ir a
Ibarra está a 3 horas, Otavalo ( donde los Indígenas vender los productos de lana y
cuera, está ubicado a 4 horas y Quito la capital a 5 horas de la frontera
 El transporte en Ecuador es muy económica vale USD 5 de la frontera a Quito.
 El Traslado del Hotel de Ipiales a la Frontera es en 10 minutos y vale USD 3
OPCIONAL:
Visita a las Aguas Termales en Tulcán 20 minutos en moto del centro
Museo Casa de Aduanas (Puente Rumichaca) Frontera con Ecuador

GRAN HOTEL IPIALES

Le ofrece La mayor comodidad, a los mejores precios, contamos con:
Amplias y confortables habitaciones
Televisión LCD avanzada
Baño privado
Zona Wi Fi
Parqueadero
Agua Caliente
Teléfono

HOTEL IMPERIAL - TULCAN
Habitaciones con tv LCDS, baño privado, agua caliente, cajilla de seguridad, wi-fi, minibar,
cobija térmica, equipo de sonido, teléfono, restaurante, gimnasio. Desayuno buffet.
En nuestra agradable terraza se encuentra la zona húmeda, en la cual se presta el
servicio de: sauna, turco, jacuzzi, baños de cajón y zona de masajes.

