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SAN AUGUSTIN Y DESIERTO DE LA TATACOA 

04 NOCHES 05 DÍAS. 

 
SALIDAS GRUPALES MINIMO DE 10 PERSONAS POR SALIDA 

 
Hora Salida ida: 06:00am  

Hora Regreso: 13:00pm 
 
 
 

 
 

INCLUYE 

 

 Transporte terrestre Bogotá – San Agustín – Desierto de la Tatacoa – Bogotá (Automóviles, 
microbuses, busetas y buses). De acuerdo al número de Pasajeros.  

 Alojamiento 3 noches en San Agustín en el hotel Colinas de San Diego o Hostal Diosa Luna.  

 Incluye 3 Desayunos y 3 Cenas en restaurante Leños García. 

 Alojamiento 1 Noche en el Desierto de la Tatacoa, incluye cena y desayuno en las Cabañas 
Sol de Verano, o Rincón del Cabrito 

  Vista con entrada al Parque Arqueológico Nacional de San Agustín: ¨Patrimonio Cultural dela 
Humanidad¨. 

 Visita al Tablón, Museo Etnográfico * Visita al Anillo Turístico que Incluye: El Estrecho del 
Magdalena, Museo Obando, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras, Salto de Mortiño. 

 Traslado al Desierto de la Tatacoa. Donde observaremos las tres partes en que se divide ¨El 
Cusco, Los Hoyos y Ventanas¨, ubicación en la Cabañas y Cena. 

 A las 07:00 pm, Visita y Charla en el observatorio Astronómico. 

 Baño en la Piscina Natural El Manantial, en el Desierto de la Tatacoa, retorno a Bogotá. 

 Coordinador de viaje durante todo el Recorrido. 

 Tarjeta de asistencia médica. * Entradas a todos los sitios discriminados en el plan de viaje 
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NO INCLUYE 

 

 Alimentación no descrita en el plan y/o en Carretera  

 Servicios no estipulados en el plan. 

 Servicios de Llamadas ni Lavandería 

 Niños mayores de 02 años pagan plan. 

 Guianza en los parques, sitios Históricos y culturales descritos en el plan. 

 

Recomendaciones: - Vestuario cómodo: sudadera o licra, tenis y camisetas frescas. - Los accesorios 
como cámara fotográfica joyas celulares y demás cosas de valor son responsabilidad del portador. - 
No se permite realizar actividades bajo los efectos de alcohol o sustancias alucinógenas. - Prestar la 
debida atención a la charla de seguridad, emitida por el guía acompañante de cada actividad. - 
Menores de edad siempre acompañados por un adulto responsable. - Las actividades están sujetas a 
modificaciones por concepto de clima o recomendaciones de organismos de control. - Llevar Toallas 
y utensilios personales. Favor presentarse una hora antes en el lugar de la salida, No existen 
asignación de puestos son según llegada y se conservan durante todo el recorrido. Notas Los 
receptivos no redimidos en Ruta Arqueológica no serán reembolsados, endosados ni acumulados, ya 
que son valores agregados, asumidos por ATM CAMINOS TOURS SAS. Una vez reconfirmada con 
deposito o pago total planes aplican penalidades. 


