
  
 

 

 

 

 

ITINERARIO DE VIAJE 

23 Septiembre (viernes) Bogotá – Buenos Aires 
Nos encontraremos a las siete de la noche (7:00 pm) en el Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá 
para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. Noche a bordo. 
 
24 Septiembre (sábado) Buenos Aires  
Llegada a Buenos Aires capital de Argentina, una de las mas importantes urbes cosmopolita y polifacética de 
Latinoamérica . Desayuno y tiempo para instalarse en sus habitaciones. Después del medio día nos encontraremos en el 
lobby del hotel para iniciar nuestra visita de la parte sur de esta grandiosa ciudad. En este recorrido haremos un viaje en 
el tiempo: nos trasladaremos hacia principios del siglo XX a través de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de 
Buenos Aires. El recorrido comienza con la tradicional Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. En la Avenida de Mayo podremos admirar magníficos edificios como el Palacio Barolo, la Inmobiliaria, el 
edificio de La Prensa y el mítico Café Tortoni donde nos detendremos a disfrutar de un café con medialunas. Para 
descubrir cómo vivían los primeros habitantes de Buenos Aires, visitaremos San Telmo; Una caminata por sus 
empedradas calles nos llevará hacia la Plaza Dorrego, la Iglesia de San Pedro Telmo, la Casa Ezeiza y la asombrosa Casa 
Mínima, la más pequeña de la ciudad. En el pintoresco barrio de La Boca pasaremos frente a La Bombonera -famoso 
estadio del equipo Boca Junior, y caminaremos por la mítica Calle Caminito, uno de los íconos de Buenos Aires. El último 
destino será el moderno barrio de Puerto Madero, zona portuaria convertida en un símbolo residencial exclusivo y 
gastronómico de la ciudad. Regreso al hotel. En horas de la noche tendremos nuestra Cena maridada en La Cava del 
Querandí , donde disfrutaremos de exquisitos platos acompañados de una seleccionada variedad de vinos de distintas 
regiones vitivinícolas de Argentina. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 

       

 



  
25 Septiembre (domingo)  Buenos Aires  
Desayuno y salida para realizar la visita de la parte norte de 
Buenos Aires. En este tour recorremos algunos de los barrios 
residenciales más tradicionales del norte de la ciudad. En 
Retiro visitamos la majestuosa Plaza San Martín y ya en 
Recoleta, la Avenida Alvear, que reúne las principales tiendas 
de diseño de modas del planeta. Luego visitaremos la Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, una iglesia colonial amorosamente 
preservada, y el célebre Cementerio de la Recoleta, donde 
descansa, entre otras personalidades, la mítica Eva Perón. 
Finalmente, nos dirigimos a Palermo, uno de los barrios más 
multifacéticos de la ciudad. En primer lugar, recorreremos 

Palermo Chico, similar en su espíritu aristocrático a la Recoleta; luego pasaremos por Palermo Hollywood, que debe su 
nombre a los numerosos estudios de televisión y productoras que nuclean en torno de sí un sinfín de coquetos 
restaurantes y cafés, frecuentados por las personalidades del jet-set local; en última instancia, visitaremos Palermo 
Soho, émulo de su homónimo neoyorquino y similar a aquél en su atmósfera y en la profusión de tiendas de diseño, 
galerías de arte, y pequeños restaurantes. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
26 Septiembre (lunes)   Buenos Aires  
Desayuno. Hoy saldremos de Buenos Aires para disfrutar de una Estancia ubicada en la Pampa Húmeda Argentina, una 
de las praderas naturales más fértiles del mundo y famosa por su producción de carnes y cereales. Gran día al son de 
una fiesta gaucha con almuerzo tradicional incluido donde nos deleitaremos con carnes argentinas y show de destrezas 
criollas que ponen de manifiesto el notable dominio que ejerce el gaucho sobre sus caballos y las diversas habilidades  
que se practicaban en la antigüedad y que aún hoy sigue desarrollando el hombre de campo. Ubicada en el partido de 
Campana, cerca al pueblo de Los Cardales, a unos 80km de la Ciudad de Buenos Aires. Su extensión es de 1200 has. 
dedicada en su mayoría a la explotación agrícola, sumándole a ello la actividad turística desde hace aproximadamente 
20 años. Una vez llegados a la estancia, podremos disfrutar de: Recepción de empanadas y vino en la pulpería; Visita 
guiada al museo y Capilla; Paseos a caballo y en Sulky, Almuerzo típico, Show de tango y folklore con Malambo de 
Boleadoras, destrezas criollas: Carrera de Sortijas, Entrevero de Tropillas y Carreras cuadreras. En horas de la tarde 
saldremos de la estancia para realizar la visita del viñedo y bodega Gamboa para una degustación de sus mejores vinos. 
Regreso al hotel . Alojamiento. 
 
27 Septiembre (martes)  Buenos Aires  
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de esta hermosa capital destacada por su arquitectura europea, realizar 
una excursión opcional, ir de compras o simplemente disfrutar de las instalaciones del hotel.  
Al caer la tarde nos reuniremos en el lobby del hotel para salir hacia  la Cena The Argentine Experience ¡La mejor cena 
profesional en Argentina, excelente bistec regado con Malbec Premium. Allí tendremos la oportunidad de conocer a 
otros viajeros! Y de compartir con un equipo internacional dedicado a mostrar solo la más alta calidad de la cultura y la 
cocina argentina. Creemos que el potencial y la belleza de viajar solo se pueden maximizar al experimentar un nuevo 
país en compañía de personas de todos los rincones del mundo en un ambiente relajado con un fuerte enfoque en la 
integración social y la diversión. El concepto exclusivo de nuestra cena es enseñarles los fundamentos de lo que es ser 
argentino, mientras nos divertirnos más que en cualquier otro lugar. Aprenderemos cómo cerrar nuestra propia 
empanada utilizando la técnica de repulgue. Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 
 
 
 



  
28 Septiembre (miércoles)   Buenos Aires  - San Martin de los Andes  
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia el aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo con destino a San Martin de los Andes, lugar colmado de 
bellezas naturales. Llegada, traslado al hotel . Recomendamos salir a cenar en 
uno de sus restaurantes para continuar degustando la gastronomía argentina 
patagónica. Alojamiento. 
 
29 Septiembre  (jueves)  San Martin de los Andes - Bariloche  
Desayuno y salida para realizar la travesía panorámica por Los Siete lagos 
rumbo a San Carlos de Bariloche. Esta travesía  nos ofrece un camino  sinuoso 
y rodeado por un paisaje invernal colmado de bosques andino patagónicos, 
lagos y montañas. Se pasa por Villa la Angostura y a lo largo del camino se 
observan los lagos Correntoso, Espejo, Villarino, Falkner, Hermoso y 
Meliquina. Realizaremos paradas puntuales en puntos panorámicos para 
disfrutar de los bellos paisajes. Durante el recorrido tendremos tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido).  
Finalmente llegaremos  a la ciudad de San Carlos de Bariloche del Lago Nahuel Huapi, conocida como la capital de los 
lagos del sur y famosa por sus exquisitos chocolates artesanales. Alojamiento. 
 
30 Septiembre (viernes)  Bariloche  
Desayuno. A la hora indicada iniciaremos nuestro Circuito Chico con ascenso al cerro Catedral: Este paseo nos lleva al 
principal centro de deportes invernales, ubicado a 25 km de la ciudad. Desde la base parte el Cable carril, medio de 
elevación que traslada al viajero hacia la parte más elevada de la montaña, donde se pueden apreciar los volcanes 
chilenos y la cordillera en todo su esplendor. Tiempo libre, descenso y regreso a la ciudad. Traslado al hotel y 
Alojamiento. 
 
01 Octubre (sábado)    Bariloche  

Desayuno y salida para iniciar nuestra excursión Navegación Isla 
Victoria y Bosque de Arrayanes: Recorreremos en ómnibus los 25 
km por la avenida Bustillo hasta Puerto Pañuelo, sitio desde donde 
zarparemos para embarcar y navegar hacia Isla Victoria. Allí 
visitaremos la parte Central,  y tendremos una caminata guiada 
atravesando el antiguo vivero, donde se aprecian diferentes 
especies arbóreas como las Sequoias. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y embarcando nuevamente continuaremos hasta llegar 
a la península de Queltrehue, para visitar el Parque Nacional Bosque 
de Arrayanes; bosque declarado área intangible y monumento 
natural. Embarque y regreso a Puerto Pañuelo. Traslado a la ciudad 
y llegada al hotel. Alojamiento. 

 
02 Octubre  (domingo)   Bariloche -  Ushuaia  
Desayuno. A la hora indicada saldremos al Aeropuerto Bariloche para tomar nuestro vuelo con destino final Ushuaia. 
Llegada a Ushuaia capital de la provincia de Tierra del Fuego y cuyo nombre en voz  yámana significa  “bahía mirando el 
poniente”. Traslado al hotel .Alojamiento. 
 
03 Octubre  (lunes)    Ushuaia  
Desayuno y salida para realizar nuestra visita al Parque Nacional Tierra del Fuego y posterior recorrido a bordo del Tren 
del Fin del Mundo. Saliendo de la ciudad de Ushuaia, en dirección sudoeste, transitaremos la ruta nacional Nro. 3, hacia 
el Parque Nacional Tierra del Fuego. En los once kilómetros que separan la portada del parque de la ciudad de Ushuaia, 
nos detendremos en inmediaciones del Centro Hípico, donde tendremos excelentes vistas panorámicas del Canal 



  
Beagle, la península Ushuaia y los archipiélagos Bridges, Willie y Les Eclauriers. Luego de cruzar el puente del Río Pipo, 
junto al Golf Club Ushuaia, llegaremos a la estación del Ferrocarril Austral Fueguino, donde nos espera el Tren del Fin del 
mundo. El  clásico Ferrocarril Austral Fueguino, inicia su recorrido partiendo de la estación del Fin del Mundo, sobre el 
mismo terraplén que recorrieron los presos 100 años atrás. Nos internaremos en el Cañadón del Toro, cruzaremos el río 
Pipo, sobre el “puente quemado”, donde se podrán observar las ruinas de madera del viejo puente, bajo las nuevas vías. 
La primera parada es en la Estación “Cascada La Macarena”. Durante esta parada y dependiendo del clima será posible 
ascender hasta un mirador que ofrece una fabulosa vista del valle del río Pipo y desde el cuál es posible observar la 
naciente de la cascada “La Macarena”. Como una segunda opción, podremos caminar unos metros hacia el costado la 
traza y contemplar la representación de un típico asentamiento de una de las tribus que habitaban estas tierras hace 
cientos de años: Los Yámanas. Posteriormente continuamos en tren siguiendo el curso del Río Pipo, atravesando 
sectores donde es posible observar la huella dejada por el accionar de los presos. El recorrido finaliza en la estación “del 
Parque”. Luego del desembarque continuamos el recorrido 2 kilómetros más e ingresamos al Parque Nacional, área 
reservada para la protección del Bosque Sub antártico,  destacado por su flora y fauna autóctonas. Por el camino 
rodeado de bosques de lengas y turberas (cuencas lacustres), llegaremos hasta el Lago Acigami (ex Roca), lago de origen 
glaciario, cuya superficie es de 5,50 kilómetros cuadrados, enmarcado por montañas y bosques. En el área de servicios, 
realizaremos una breve parada . En Bahía Lapataia, además de la costa marina, rica en moluscos y mejillones, 
encontraremos vestigios del antiguo pueblo aborigen que habitaba la región. Allí tendremos tiempo para recorrer la 
pasarela desde la cual podremos tomar fotografías y disfrutar de la sensación de estar en el fin del mundo. Desde este 
lugar, final de la Ruta Nacional Nro. 3, iniciaremos el regreso a la ciudad de Ushuaia. En el centro de Ushuaia tendremos 
tiempo libre para almorzar (no incluido) y posteriormente continuamos con la navegación saliendo desde el Muelle 
Turístico de nuestra ciudad, en dirección al Canal Beagle, disfrutando a medida que nos alejamos, de la vista panorámica 
de la costa de Ushuaia, divisando los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del 
Mundo, el área industrial, y los montes Olivia y Cinco Hermanos. Navegaremos hacia el sudoeste, acercándonos a la isla 
de Los Lobos, donde, desde la embarcación, podremos 
disfrutar de la vista de ejemplares de lobos marinos, y 
para divisar ejemplares de la avifauna marina. 
Continuaremos deleitándonos con un escenario 
maravilloso. Continuamos la navegación y nos 
dirigiremos hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de 
cormoranes magallánicos y cormoranes Imperiales, Faro 
Les Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre, 
donde naufragó el buque Monte Cervantes en el año 
1930. El regreso será a través del Paso Chico, divisando 
las Estancias Túnel y Fique. Regresamos a Ushuaia, con 
una vista del imponente marco que le da a la ciudad el 
Monte Martial y el glaciar del mismo nombre. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
 
04 Octubre (martes)   Ushuaia  
Desayuno. Salida para realizar la excursión de día completo Lagos Off-Road con almuerzo. Esta es una manera diferente 
de conocer los secretos que se esconden detrás de los Andes alejándonos  de la rutina de las excursiones 
convencionales. Dedicaremos este día a divertirnos en esta excursión, donde la experiencia fuera de ruta va a ser 
inolvidable! El gigantesco lago Fagnano, imponente y magno, será el centro de nuestro día. La diversión y el disfrute no 
dependen jamás del clima: a bordo de una Land Rover Defender cruzaremos el bosque y los ríos por caminos imposibles 
de barro, entre árboles y por el borde de un lago con vistas únicas. La compañía del guía, la comida y los Malbec 
argentinos compartidos serán memorables. A todas estas sensaciones se suma una vista desde nuestro refugio en el 
Lago Fagnano reservado sólo para unos pocos. Esta es una aventura accesible a toda persona que desee divertirse y 
liberarse de cualquier límite adentrándose en un bosque más allá de todo relato. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 



  
05 Octubre (miércoles)   Ushuaia -El Calafate  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo con destino a  Calafate capital de la provincia de Santa 
Cruz y ultimo lugar habitado antes del ingreso al parque nacional Los 
Glaciares. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
06 Octubre (jueves)   El Calafate  
Desayuno y salida para iniciar nuestro tour al Glaciar Perito Moreno. 
Desde El Calafate al Glaciar Perito Moreno media una distancia de 
unos 80 km por caminos de ripio. Al inicio del recorrido, a la 
derecha del camino podremos apreciar el Lago Argentino y su Bahía 
Redonda . En los primeros 40 Km. domina el paisaje de la estepa 
patagónica, para luego ingresar dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares, donde predomina la vegetación arbórea, en su mayoría 

perteneciente a la familia de los Nothofagus (Lengas, Ñires, Coihues de Magallanes). El trayecto culmina en las pasarelas 
donde tendremos tiempo de recorrerlas libremente. Las pasarelas tienen una extensión de 4 km y están constituidas por 
escalinatas que descienden hasta aproximarse a unos 300 metros del frente del glaciar. Posteriormente podremos 
maravillarnos con la navegación por el Lago Rico donde los inmensos témpanos hacen parte del pintoresco paisaje 
patagónico sobre las aguas del Lago Rico.. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
07 Octubre (viernes)    El Calafate  
Desayuno e inicio de nuestro tour Navegación Todo Glaciares con almuerzo (incluido). Desde el Puerto de Punta 
Bandera, ubicado a 47 km de El Calafate, iniciamos la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. Unos minutos 
después de partir, atravesaremos un embudo natural conocido como la Boca del Diablo con destino al Canal Upsala. Allí 
navegaremos alrededor de grandes témpanos de hielo que se desprenden del frente del Glaciar Upsala.  Luego, 
ingresamos al sector del lago conocido como Canal Spegazzini y en el cual podremos observar al impactante Glaciar 
Seco. Desde allí continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini donde también contemplaremos los 
glaciares Heim Sur y Peineta. Es en este momento que nos preparamos para desembarcar en la base Spegazzini y 
comenzamos la visita al área donde si el tiempo lo permite podremos caminar a través de un hermoso sendero en el 
bosque, hasta llegar al Refugio Spegazzini. Este sendero de 300 metros es accesible y al recorrerlo nos detendremos en 
estaciones y miradores con vistas a Ia Bahía de Los Glaciares. En este refugio, único en su tipo, almorzaremos, y 
tendremos tiempo para visitar el shop o contemplar el paisaje. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
08 Octubre (sábado)   El Calafate - Buenos Aires  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada, 
traslado hotel. Alojamiento. 
 
09 Octubre (domingo)    Buenos Aires  
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional Buenos Aires para tomar nuestro vuelo de regreso a 
Colombia . * Fin de nuestros servicios * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

TARIFAS 

* VALOR TIQUETES AEREOS USD $ 1.650  MAS IMPUESTOS (INCLUYE TIQUETES INTERNOS) 

  RUTA INTERNACIONAL  :     BOGOTA – BUENOS AIRES - BOGOTA 

  TIQUETES INTERNOS (ARGENTINA) 

 RUTA : BUENOS AIRES – SAN MARTIN DE LOS ANDES // BARILOCHE – USHUAIA –CALAFATE –BUENOS AIRES    

Este valor no incluye impuestos sobre los tiquetes.  

 

* VALOR PORCION TERRESTRE 
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE US $  2.740   dólares  
SUPLEMENTO HABITACION SENCILLA   US $     900   dólares      
                           

 

EL PRECIO DE LA PORCION TERRESTRE INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Alojamiento con base en acomodación doble 
 Hotel categoría 5* en Buenos Aires y Ushuaia 
 Hotel categoría 4* el resto del recorrido 
 Desayuno buffet diario 
 Cena Maridada en la Cava del Querandí 
 Cena The Argentine Experience 
 Fiesta Gaucha en Estancia con almuerzo  
 Visita Bodega y viñedo Gamboa  
 Excursión Lagos Off Road con almuerzo 
 Visitas y excusiones descritos en el itinerario con guía local 
 Tarjeta de Asistencia médica con cubrimiento por Covid-19 (Requisito para el ingreso a Argentina) 
 Impuestos hoteleros 
 Porta documentos 

NO INCLUYE : 

 3% fee bancario 
 Alimentación no detallada en el programa 
 Gastos y servicios no especificados en el programa como lavandería, consumos de mini bar, llamadas 

telefónicas, entre otros. 
 Gastos adicionales en los restaurantes  
 Propinas para chofer y guías locales (aproximadamente 4 dólares por día) 
 Excursiones y visitas opcionales. 
 Medidas vigentes para el ingreso a Argentina en el marco de la pandemia como son esquema de vacunación 

completo, PCR dentro de las 72 horas o test de antígenos dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje. 



  
CODICIONES GENERALES 

 Tarifas  sujetas a cambio sin previo aviso. 

 Aplican para grupos de mínimo veinte (20) pasajeros viajando en las mismas fechas. 

 Tarifas aéreas restrictivas. Los tiquete son no endosables, no revisables, no reembolsables y no permiten cambio de 

itinerario ni de fecha. Validos únicamente viajando con compañía aérea asignada. 

 Impuestos sobre el tiquete aéreo sujetos a cambio sin previo aviso. Serán verificados antes de la emisión de los tiquetes. Si 

exista algún suplemento este deberá ser asumido por el pasajero 

 De requerir algún pasajero algún servicio especial como silla de ruedas, comidas especiales, u otros, deberán informarnos 

antes de la realización del deposito inicial para poder solicitar dichos requerimientos a la aerolínea o en destino y verificar 

que pueda darse dicho servicio. 

 Turismundo Ltda. no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el avión, esto es 

responsabilidad directa de la aerolínea. 

 En caso que los pasajeros realicen cambios por cuenta propia a sus vuelos, será responsabilidad de ellos lo que dichos 

cambios ocasionen como cancelación de vuelos, y otros relacionados con los servicios de porción terrestre. 

 Los cambios de nombre solo son permitidos antes de la emisión del tiquete. 

 Los certificados médicos no son aplicables para excepción de reembolsos o penalidades. 

 La tarifa no permite  pago de ascenso de clase. 

 La no presentación oportuna en el aeropuerto genera 100% gastos de penalidad y no aplica para reembolso. 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como : pasaporte vencido, permisos de salida del país de 

menores que no cumplen los requisitos, requerimientos en el marco de la pandemia COVID-19, homónimos, demandas, 

llegadas al aeropuerto a la hora no indicada, y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad por lo cual el 

pasajero no pueda viajar, se perderá el 100% del paquete turístico comprado. 

REQUISITOS 

 Pasaporte electrónico o de lectura mecánica con validez de mínimo seis (6) meses 

 Cumplir con las medidas vigentes en el marco de la pandemia (Covid-19) como son esquema de vacunación completo, PCR 

dentro de las 72 horas o test de antígenos dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje. 

 Permiso de salida del país para menores de edad con su respectivo documento de identificación. 

FORMA DE PAGO  

 Los tiquetes aéreos se cancelan en pesos colombianos a la TRM vigente en el momento de realizar la transacción. El pago 

puede realizarse con tarjeta de crédito. 

 La porción terrestre se cancela en dólares americanos únicamente en efectivo. 

DEPOSITOS Y POLITICAS DE PAGO 

Primer Deposito : Para garantizar su cupo en esta excursión se requiere un deposito de un millón de pesos ($1.000.000 m/cte.) y 

quinientos dólares (USD $500) antes del treinta (30) de abril del corriente, los cuales serán aplicados al valor del tiquete aéreo y la 

porción terrestre respectivamente. 

El saldo de la porción terrestre debe quedar cancelado a mas tardar el sábado veinte (20) de mayo del corriente. 

POLITICAS DE CANCELACION (aplican sobre el valor total del viaje) 

 45 a 30 días antes de la fecha de viaje 50% de penalidad 

 29 a 0 días antes de la fecha de viaje 100% de penalidad 

 No show 100% de penalidad. 

 Una vez iniciado el viaje y en la eventualidad de no finalizar el tour, no se hará reembolso de los servicios no utilizados. 



  
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD Los organizadores de esta excursión, TURISMUNDO LTDA, con registro nacional de turismo 555 y sus respectivos 

operadores se hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en este programa. TURISMUNDO 

LTDA y los respectivos operadores quedaran eximidos de las obligaciones contratadas cuando ocurran causas de fuerza mayor, es decir, 

circunstancias ajenas a quien las invoca anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habían podido evitarse pese a toda la diligencia 

empleada. En caso que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace responsable por los gastos personales en 

que el pasajero incurra. Se entiende que cuando un viajero compra el plan anunciado,  ha leído y por ende conoce y comprende las condiciones 

generales del programa; las acepta y por lo cual posteriormente no se aceptan reclamos, por esta razón . 

AL INSCRIBIRSE EN LA PRESENTE EXCURSION SE CONSIDERAN ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO. 

                                     

MAYORES INFORMES 

CRISTINA CORREALES 
TEL. (601)3179464  * CELULAR 310 2 448698 / 320 3446700 / 

TURISMUNDO LTDA * NIT. 860.045.867-2* RNT 555 * IATA 76511525 *  

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

CALLE 74 # 11 – 21  OF. 201 

                 

 “LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LO  

PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.”  TURISMUNDO LTDA Cumple con el Decreto 2737 de 1989 por el cual se expide el código del menor. TURISMUNDO LTDA. 

Cumple con la Resolución 1677 de 2008 en contra del trabajo infantil. TURISMUNDO LTDA cumple la ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y 

tráfico de especies de fauna y flora silvestre. Así como también cumple con el Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del 

medio Ambiente. TURISMUNDO LTDA rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 

397 de 1997 y su decreto 833 de 2012, ley 1185 de 2008. TURISMUNDO LTDA protege los espacios libres de humo, ley 1335 de 2009. TURISMUNDO LTDA rechaza la 

discriminación o actos de racismo a la población vulnerable. Ley 1752 de 2015 y ley 1482 de 2011. Los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán 

tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 201 

 TE INVITAMOS A HACER USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA, TENER UNA BUENA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y EL COMPROMISO POR SU 

REDUCCION, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE.  


