


Somos una empresa de turismo que tiene como propósito principal conectar a
los viajeros que llegan a Colombia con experiencias únicas, auténticas e
inolvidables.

Entendemos los intereses y gustos de los viajeros de manera segmentada para
así poder diseñarles experiencias en Colombia, donde podrán vivir momentos
inolvidables que representen nuestra cultura.

Quienes SOMOS



DESTINOS

BOGOTA CARTAGENA MEDELLIN PCC TAYRONA



LGBT

NUESTRA 
OFERTA

EXPERIENCIAS DE LUJO- FIT

VOLUNTARIADO

INCENTIVOS
& CONVENCIONES



EJEMPLO EXPERIENCIAS:

- Tour de grafiti con el grafitero
- Tours gastronómicos (chefs o foodies especializados)
- Shopping tours con personal shoppers- diseñadores

reconocidos, cueros, diseñadores emergentes
- Tours con artesanas de diferentes regiones donde ellas estén

presente
- Tours de café en cafetales + catas de café
- Tours en cultivos de rosas y flores
- tours de joyerías colombianas- esmeraldas, precolombinos
- Tours especializados- arquitectos, diseñadores, antropólogos,

historiadores
- Paseo en yates, veleros
- Son algunas sugerencias, se diseña a la medida

ADICIONAL
• Alquiler casas en Cartagena o Bogotá
• Hoteles Boutique o cadenas conocidas
• Transportes dependiendo del gusto del cliente

(autos de lujo, automóviles, vans, mini vans)
• Guías especializados- arquitectos, chefs,

antropólogos, historiadores, etc.

EXPERIENCIAS DE LUJO



Paquete de LUJO
(BOG/MDE/CTG)

Día 1: México- Bogotá
Llegada a Bogotá. Recibimos a los viajeros en el aeropuerto donde un carro privado los trasladará al hotel escogido
previamente.
Se recomienda un masaje antes de salir a cenar.
*Restaurante recomendado para cenar: Club Colombia

Día 2: Bogotá
En la mañana una personal shopper te va a llevar a vivir una experiencia de moda, donde podrás visitar una de las
boutiques más exclusivas de la ciudad. Aquí podrás conocer a las diseñadoras de modas, mientras te asesoran con sus
diseños y ropa.

*Almuerzo recomendado en: Harry Sasson (restaurante del famoso chef Colombiano, ubicado en una hermosa casa
colonial, donde combina las técnicas clásicas con las ultimas tecnologías- ofreciendo una presentación internacional de
los platos.)

Continua tu tour a una de las mejores joyerías de esmeraldas, donde podrás aprender sobre las esmeraldas
Colombianas, y la importancia que tienen en nuestro país.

Si están interesados en conocer las artesanías Colombianas, podrán entrar a una hermosa boutique artesanal, donde
encontraran a artesanas pertenecientes de la comunidad Wayuu. Se podrán sentar con ellas, mientras te cuentan las
historias e inspiraciones para crear cada pieza.

Para terminar el día, irán a uno de los cafés más chic de la ciudad donde disfrutarán de una cata de café y sus distintas
preparaciones.

*Restaurant recomendado para cenar: Criterion



Día 3: Bogotá- Medellín
En la mañana una van los estará esperando en el hotel para trasladarlos a La Candelaria. Aquí acompañado por un guía
especializado les hará un recorrido por las hermosas calles, y enseñarles la historia detrás. Luego subirán a una de los
cerros más altos con 3,152 msnm, donde encontraras una iglesia y obtendrás una vista inigualable de la ciudad.
*Almuerzo recomendado en: La leo, de una chef famosa Colombiana, que combina los sabores locales con cocina
internacional.
Luego serán trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo rumbo a la ciudad de Medellín. Una vez en Medellín, serán
trasladados al hotel y recomendamos cenar en el restaurante El Cielo, conocido por su gastronomía molecular
combinada con ingredientes locales.

Día 4: Medellín
En la mañana el conductor los estará esperando para trasladarlos a Guatapé, un hermoso pueblo cerca de Medellín,
donde podrán visitar y caminar alrededor del pueblo, tomar un barco en el lago, y si se le miden, a subir la gran piedra
con más de cien escaleras donde tendrán la mejor vista de la ciudad. El almuerzo será en un restaurante local para luego
regresar a Medellín.

Dia 5: Medellín
En la mañana tu guía te estará esperando para tomar el metro cable a la Comuna 13 (este lugar ha tenido la mayor
transformación en la ciudad) donde se encontraran con un grafitero local y tendrán el mejor tour de grafiti de la ciudad.
Luego tendrán el espacio para almorzar y realizaran un recorrido por la ciudad de Medellín en helicóptero. Podrán
observar los lugares más importantes de la ciudad mientras disfrutan un recorrido panorámico de la ciudad.
Luego serán trasladados al aeropuerto, para tomar un vuelo a la ciudad de Cartagena. Un conductor privado los estará
esperando en el aeropuerto para trasladarlos a la Ciudad Amurallada, donde esta el hotel.
*Restaurante recomendado para cenar: Alma

La	Candelaria

Paquete de LUJO
(BOG/MDE/CTG)



Día 6: Cartagena
En la mañana tu guía privado estará en el lobby del hotel para llevarlos en un walking tour de la Ciudad
Amurallada de Cartagena, mientras que conoces los magníficos lugares que la ciudad tienen para ofrecer. El guía
los dejara almorzando, para luego encontrarse con una experta en foodie donde disfrutaran una tarde de te
helado, snacks, y te enseñarán a utilizar un turbante fashion mientras que disfrutan buenos cocteles.
* Restaurante recomendado para cenar: Juan del Mar.

Día 7: Cartagena
Temprano en la mañana el conductor te recogerá para llevarte al muelle, donde un barco privado estará
esperándolos para llevarlos a las islas cerca de Cartagena. Serán transportados a una isla privada, donde podrán
degustar un almuerzo típico Cartagenero.
* Restaurante recomendado para cenar: Carmen

Día 8
Tendrán la mañana libre para aprovechar la piscina del hotel, o caminar por la Ciudad Amurallada, y luego de
almorzar serán trasladados al aeropuerto para tomar vuelo a México.

Paquete de LUJO
(BOG/MDE/CTG)



EJEMPLO EXPERIENCIAS:

- Trabajo de team building- en la candelaria, con veleros,
en la ciudad amurallada

- Manejo de actores para actividades
- Team building con veleros en Cartagena
- Fiesta de barrio en Cartagena
- Cena de gala inspirada en Gabriel Garcia Marquez
- Clases de Cocina

ADICIONAL
• Hoteles de cadenas conocidas
• Transportes dependiendo del gusto del numero de

viajeros (vans, buses)
• Guías especializados- arquitectos, chefs,

antropólogos, historiadores, etc.
• Apoyo logístico durante el evento

INCENTIVOS & CONVENCIONES



VENUES NO TRADICIONALES
BOGOTÁ D.C.

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ CASAS GALERÍAS DE ARTE



VENUES NO TRADICIONALES
CARTAGENA

CATAMARAN
CASAS COLONIALES TEATRO  ADOLFO MEJÍA



VENUES NO TRADICIONALES
MEDELLÍN

JARDÍN BOTANICO



ITINERARIO

• Vuelo México- Bogotá

• BIENVENIDA EN HOTEL con personaje característico Colombiano- Este personaje los
recibirá mientras se realiza el chek-in dándoles la bienvenida a Colombia y a Bogotá.

• Se les darán unos GIFT BAGS de bienvenida que serán unos porta documentos hechos a
mano en cuero 100% colombiano.

• Se realizara el check-in en privado y distribución de habitaciones.

• Para luego salir a cenar el el RESTAURANTE LOCAL BY RAUSCH (si escogen el hotel EK,
este queda alado del restaurante). Restaurante de comida Colombiana hecha por uno de
los mejores chefs de Colombia- los hermanos Rausch.

DÍA 1- BOGOTÁ



ITINERARIO

• En la mañana serán recogidos para ser trasladados a La Candelaria donde en una
casa recibirán unas CLASES DE EMPANADAS; se dividirán en grupos de 5 personas
y aprenderán a hacer 3 tipos de empanadas de diferentes regiones del país. Esta
será la entrada del almuerzo, y luego podrán disfrutar de un delicioso ALMUERZO
TÍPICO de Bogotá- Ajiaco y este será acompañado de un postre de guayaba.

• Unos guías especializados los estarán esperando una vez terminen el almuerzo
para salir en unWALKING TOUR por la Candelaria. A medida que vayan realizando
este recorrido se encontrarán con PERSONAJES TÍPICOS y característicos de La
Candelaria con los cuales podrán interactuar en el recorrido.

• Serán trasladados a una boutique artesanal donde tendrán una interacción con
ARTESANAS LOCALES, aquí serán divididos en grupos y podrán hablar con las
artesanas y aprender sobre la historia, e importancia de sus piezas artesanales.
Cada grupo aprenderá a tejer una manilla, y se realizará una actividad de TEAM
BUILDING, donde cada grupo tendrá que tejer el mayor número de manillas con
la técnica aprendida por la artesanas. Ellas serán los jueces y escogerán al grupo
ganador.

DÍA 2- BOGOTÁ



ITINERARIO

• En la mañana visitaran la plaza de mercados de Paloquemao donde una experta
los estará esperando para realizar una CATA DE FRUTAS EXÓTICAS. Se visitarán
varios locales dentro de la plaza donde podrán interactuar con los locales y
degustar estas frutas tanto físicas como en sus diversas preparaciones.

• Almuerzo en RESTAURANTE

• Realizaran un recorrido por la zona del chico de Bogotá, donde harán una parada
en un bar clandestino de la ciudad. Se hará creer al grupo que se encuentran
perdidos y entran a este bar a preguntar por instrucciones. Ahí al entrar todo
estará apagado pero al entrar, el lugar tomará vida. Se realizara un SHOW DE
SALSA, donde se podrá disfrutar de un trago típico colombiano mientras disfrutan
el show. También se podrá coordinar unas clases de salsa con los pasos básicos de
esta danza típica de la ciudad de Cali.

• Se disfrutara de la cena en RESTAURANTE

DÍA 3- BOGOTÁ



ITINERARIO

• En la mañana viajaran a la ciudad de Cartagena

• BIENVENIDA EN HOTEL con palenqueras repartiendo frutas típicas de Colombia.

• Se realizara el check-in en privado y distribución de habitaciones.

• Almuerzo en RESTAURANTE EL SANTISIMO.

• Se realizará una CARRERA DE OBSERVACIÓN cuyo objetivo es introducir a los participantes
en los sabores y la historia de Cartagena a través del fantástico mundo de los piratas.

• Los participantes recibirán un mapa que tiene trazada una serie de pruebas que deberán
superar para descubrir dónde está escondido el tesoro.

• Los equipos recibirán con la pista de algunas pruebas la pieza de un disfraz pirata que
deberán completar al finalizar el juego.

• Las pruebas comprenden juegos que hacen mención a lugares, cosas o personas de la
ciudad mientras realizan actividades relacionadas con el universo pirata como “cañonazos”
y “pata de palo”+ una actividad manual para elaborar una de las piezas del disfraz.

DÍA 4- BOGOTÁ- CARTAGENA



• Algunas pruebas tienen desvíos u obstáculos que pondrán en evidencia a los líderes de
cada equipo.

• Las estaciones aportarán detalles curiosos de nuestra gastronomía/historia y estarán
distribuidas en puestos de bocados callejeros a lo largo del centro histórico de Cartagena.

• El grupo ganador recibirá un premio

• Irán al hotel a descansar.

• Cena en RESTAURANTE

DÍA 4- BOGOTÁ- CARTAGENA- CONTINUACIÓN

ITINERARIO



ITINERARIO

• Se realizará una REGATTA DE TEAM BUILDING donde se dividirá al grupo en 8
embarcaciones a vela.

• Cada grupo tendrá la posibilidad de participar en las actividades de navegación de
cada barco, con el asesoramiento permanente del capitán y marinero (velas,
instrumentos de navegación, timón, asistencia, etc.)

• Se traza un recorrido específico, dentro de la bahía de cartagena de Indias, usando
referencias, puntos estratégicos y claros.

• Antes del zarpe, sugiero, se dará una pequeña introducción teórica de los
principios de navegación a vela, para que puedan comprender mejor la actividad.

• Cada nave, tendrá algunos snacks (una tablita de frutas, por ejemplo), y bebidas
no alcohólicas.

• Permanentemente, habrá una lancha acompañando al grupo de naves para
controlar la regatta y asistir de la manera que sea necesaria.

• Podemos incluír branding en las embarcaciones (banderas, cascos, etc.)

DÍA 5- CARTAGENA



• Almuerzo en RESTAURANTE

• CATA DE CAFÉ con baristas especializados donde podrán aprender la importancia
del café Colombiano, diferentes sabores y olores.

• Se realizará un FIESTA DE BARRIO que consiste en salir a la calle en el barrio de
Getsemaní; todo esta listo, la calle, los vecinos, el picó y por supuesto la comida.

• Van a saborear a Getsemaní, su historia, sus calles vibrantes y la sazón de su
gente en una fiesta que evoca la alegría local, con cervezas, partido de dominó
con los amigos y canciones al ritmo de música Caribe.

• Por algo el barrio insigne de la ciudad tiene su propio himno, ese que les recuerda
el orgullo de haber nacido donde hace 250 años se gestó la Independencia de
Cartagena.

• Por cada 2 personas que asistan a la fiesta pagarán la entrada de 1 persona local,
lo que permitirá una GRAN INTERACCIÓN CULTURAL.

DÍA 5- CARTAGENA- CONTINUACIÓN

ITINERARIO



ITINERARIO

• Serán recogidos para ser trasladados al muelle donde tomarán varias lanchas
privadas a una ISLA PRIVADA.

• Acá tendrán a disposición varias actividades como SNORKEL y KAYAKS.

• Disfrutarán de un ALMUERZO TÍPICO en la isla, mientras disfrutan un hermoso día
soleado y el agua cristalina del mar.

• Regreso al hotel a descansar

• Recogida en CHIVA RUMBERA para ser llevados a restaurante para cena.

• Cena en RESTAURANTE MAREA BY RAUSCH.

DÍA 6- CARTAGENA



• Disfrutaran una CLASE DE COCINA donde aprenderán a cocinar un plato típico
Cartagenero. Serán divididos en grupos y habrá un grupo ganador que realice
mejor el plato y obtendrá un premio

• Se brindará un mapa detallado de los lugares claves para que puedan aprovechar
la tarde y realicen una tarde de SHOPPING donde podrán comprar souvenirs y
regalos.

• CENA DE CLAUSURA en Catamarán, donde se realizara una fiesta de blanco donde
podrán disfrutar de un Dj, appetizers y barra abierta, mientras que disfrutan un
recorrido por la bahía de Cartagena.

• Se ofrecen la opción de terminar en una CENA PRIVADA de gala inspirada en el
“Menú literario de Gabriel García Márquez”.

• En esta cena se les dará un PREMIO adicional y reconocimiento al grupo que gano
los mayores retos y trabajo mejor junto durante todo el viaje.

DÍA 7- CARTAGENA

ITINERARIO

• Tomarán vuelo de regreso a México

DÍA 8- CARTAGENA- MEXICO



EXPERIENCIAS:

- Tour de grafiti con el grafitero
- Tours gastronómicos (chefs o foodies especializados)
- Shopping tours con personal shoppers- diseñadores reconocidos,

cueros, diseñadores emergentes
- Tours con artesanas de diferentes regiones donde ellas estén

presente
- Tours de café en cafetales + catas de café
- Tours en cultivos de rosas y flores
- tours de joyerías colombianas- esmeraldas, precolombinos
- Tours especializados- arquitectos, diseñadores, antropólogos,

historiadores
- Son algunas sugerencias, se diseña a la medida
- Paseo en yates, veleros
- Combinándolo con fechas claves y lugares gay

ADICIONAL
• Alquiler casas en Cartagena o Bogotá
• Hoteles Boutique o cadenas conocidas gay friendly
• Transportes dependiendo del gusto del cliente (autos de

lujo, automóviles, vans, mini vans)
• Guías especializados- arquitectos, chefs, antropólogos,

historiadores, etc. Preferiblemente gay o gayfriendly

EXPERIENCIAS LGBT



Día 1- Sábado: México- Bogotá D.C.
Llegada a Bogotá. Recibimos a los viajeros en el aeropuerto donde un carro privado los trasladará al hotel escogido
previamente.
Se recomienda un masaje antes de salir a cenar.
*Restaurante recomendado para cenar: El Cielo para luego conocer una de las discotecas mas grandes de
Latinoamérica- Theatron.

Día 2- Domingo: Bogotá D.C.
Disfrutaran un delicioso brunch colombiano para luego salir hacia la Candelaria donde realizaran un recorrido por el
centro histórico de Bogotá. Un guía especializado les realizara el recorrido, para luego conocer el Museo del Oro donde
encontraran más de 36,000 piezas de oro, madera y piedra.
Una vez terminada la experiencia, serán trasladados de regreso al hotel, donde podrán descansar un rato antes de salir
a cenar a Local by Rausch.

Día 3- Lunes: Bogotá D.C.
Se recogerán a los viajeros en horas de la mañana para ser trasladados a la boutique artesanal, donde nuestras
artesanas Wayuu los estarán esperando. Habrá una interacción cultural, donde podrán sentarse con ella mientras le
cuentan la importancia de las artesanías Colombianas (mochilas), conocer la historia de esta comunidad indígena, y
hasta podrán aprender a tejer la artesanía. Una vez terminen esta actividad serán trasladados para almorzar en Club
Colombia para luego de la mano de un personal shopper ir a las boutiques más exclusivas de la ciudad.
*Restaurante recomendado para cenar: Gaira Café Bara

Paquete LGBT



Día 4- Martes: Bogotá D.C.- Cartagena
Se recogerán a los viajeros en horas de la mañana para ser trasladados al aeropuerto con rumbo a la ciudad de
Cartagena. Serán trasladados al hotel dentro de la ciudad amurallada y se recomendará almuerzo en el restaurante El
Santísimo, para luego salir en un tour privado por el casco antiguo de Cartagena, donde se realizara una deliciosa cata
de café.
*Restaurante recomendado para cenar: Erre

Día 5- Miércoles: Cartagena
Disfrutaran unas clases de cocina privadas en el casco antiguo de Cartagena, donde de la mano de un chef local
podrán degustar y conocer los sabores típicos de la costa de Colombia. Tendrán la tarde libre a disposición para
conocer y caminar las murallas de Cartagena y alrededor de las 5 de la tarde podrán disfrutar de una cata de ron
Colombiano combinándola con deliciosos chocolates que magnificarán los sabores.
*Restaurante recomendado para cenar: Alma

Día 6- Jueves: Cartagena
Temprano serán trasladados al muelle donde en una lancha/ yate privado harán un recorrido por las islas para llegar a
una casa privada donde podrán disfrutar de un agradable día en el mar con todas las comodidades en la casa. Se les
organizará un almuerzo típico Colombiano y en horas de la tarde serán trasladados de regreso a Cartagena.
*Restaurante recomendado para cenar: Agua de Mar Tapas Gourmet y Gin Bar

Paquete LGBT



Día 7- Viernes: Cartagena
En la mañana se ofrecerán clases de kite surf, donde podrán disfrutar las playas de Cartagena. Se recomienda almuerzo
en Marea y en horas de la tarde acompañados de un personal shopper podrán recorrer las boutiques de diseñadores
Colombianos y artesanos.
*Restaurante recomendado para cenar: DiSilvio Trattoria (ubicada en Getsemani- barrio bohemio de Cartagena) para
luego ir de rumba a La Movida.

Día 8- Sábado: Cartagena- Bogotá
Serán trasladados al aeropuerto, para tomar un vuelo de regreso a la ciudad de Bogotá. Se recomienda almuerzo en
Harry Sasson para luego salir a realizar un tour de grafiti por las hermosas y coloridas calles de Bogotá. Serán
trasladados al hotel para tener tiempo de descansar y salir de rumba a Andrés Carne de Res en Chía.

Día 9- Domingo: Bogotá- Mexico
Realizarán check-out del hotel de Bogotá para tomar vuelo de regreso a Mexico.

Paquete LGBT



EXPERIENCIAS:

CUNDINAMARCA
• Choachi- generando experiencias con comunidad afectada

por la violencia
• Afueras de Bogotá- trabajando con campesinas

CHOCO
• Comunidades de la región
• Animales salvajes- ballenas

ADICIONAL
• Alquiler de casas u hoteles en el sector para el hospedaje

(pueden ser casas familiares)
• Actividades turísticas complementarias al voluntariado
• Manejo de comunidades locales e interacción con ellas

VOLUNTARIADO
Ofrecemos la posibilidad de interactuar con comunidades locales que trabajen temas específicos, apoyando fundaciones
y organizaciones que ya estén trabajando con estas comunidades.



ACTIVIDADES TURISTICAS

-Recorrido por los manglares de Coqui
-Recorrido por el rió Joví- Derivación por el río Joví por lo túneles de
Pichindé hasta la calle larga, en chingos nativos con guías de la
región. Visita a la cascada la Chontadura. )Ida y regreso 3’4 horas=
-Traslado en lancha al corregimiento de Termales. Visita al SPA
Termales (proyecto de la comunidad), 1 piscina de aguas termales
para adultos, y 1 piscina de aguas termales para niños.
-*Visita al PNN Utría. Si es temporada de ballenas (solo entre los
meses de Julio a Octubre) se hace recorrido en avistamiento.

8 DÍAS EN COQUI
EXPERIENCIA INOLVIDABLE

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

-Siembra de viveros de Vainilla/ trasplante en finca
-Limpieza del manglar (con grupo de guías de Coqui)
-Siembra de azoteas (siembra de las hierbas que se usan para cocinar
en los patios de las casas)
-Trabajo en la fabrica de aceite de coco ”Del Pazifico” producto de
origen
-Recolección de cocos para la producción de la fabrica
-Incursión en la gastronomía típica
-Salida a faena de pesca artesanal
-Jornada de formación en educación ambiental (teórico- practico)
-Recolección y transformación de cacao
-Bono de artesanías




