VIAJE DE SABORES POR COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Experimenta y saborea la variedad de los platos colombianos, en este viaje gastronómico por la
cocina de tres regiones de Colombia de la mano de un chef, quien te contará la historia escondida
detrás de cada bocado. Visitando tres diferentes restaurantes en el barrio el Poblado, tendrás la
oportunidad de probar a qué sabe Colombia y terminar con una taza de café especial.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Tres muestras gourmet de platos
típicos colombianos y tres bebidas
(no alcohólicas).
• Acompañamiento de chef bilingüe,
una taza de café, transporte.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Martes a Sábado
12:00

Duración 3 Horas.
ME-01-01

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

288.000
232.000
213.000
194.000

Las tarifas son por persona

CHEF POR UN DIA
DESCRIPCIÓN
Prepárate a ser chef por un día y cocina un menú colombiano del Pacífico, el Atlántico o los Andes,
de la mano de un chef local. Aprende de manera lúdica los secretos de nuestra cocina; y degusta al
final de la clase, delicias preparadas por tus propias manos.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte, entrada y fuerte ó Fuerte
y postre + bebida.
• Cocina profesional y utensilios,
ingredientes, chef acompañante,
auxiliar de cocina, guía bilingüe (en
caso de no ser en español).
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes-Martes-Viernes
9:00

Duración 3 Horas.
ME-01-02

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

350.000
232.000
213.000
200.000

Las tarifas son por persona

MECATEANDO
DESCRIPCIÓN
Aprende a preparar algunos “mecatos” o bocados típicos colombianos, acompañado de un chef
local. Empanadas, arepas, panadería o dulces navideños son algunas de las delicias que podrás
cocinar y probar.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte, 1 receta de bocados
típicos y una bebida.
• Cocina profesional y utensilios,
ingredientes, Chef acompañante,
auxiliar de cocina ,guía bilingüe (en
caso de no ser en español).
• Seguro de asistencia

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes-Martes-Viernes
9:00

Duración 2 Horas.
ME-01-03

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

219.000
168.000
150.000
138.000

Las tarifas son por persona

CATA DE CHOCOLATE COLOMBIANO
DESCRIPCIÓN
Recorre la geografía colombiana a través del chocolate, en esta cata que involucra los cinco
sentidos. Conoce la historia de este producto, su preparación y transformación y deléitate
probando el cacao de diferentes regiones de nuestro país.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte, degustación de 5 tipos
de chocolate, cocina profesional y
utensilios.
• Souvenir, una copa de agua,
ingredientes, maestra chocolatier,
guía bilingüe (en caso de no ser en
español).
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes-Martes-Viernes
9:00

Duración 2.5 Horas.
ME-01-04

7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

132.000
132.000
125.000
123.000

Las tarifas son por persona

CATA DE CAFÉS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN
En esta cata podrás probar cuatro orígenes diferentes de café, acompañados de una pieza de
repostería y disfrutar de un corto curso de preparación de café y métodos de filtrado dictado por
un barista. Por otro lado, te enseñaremos los secretos de una buena taza, así como las diferencias
entre las preparaciones lentas de la misma.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte hotel-café-hotel.
• Cata de 3 orígenes diferentes de
café, un producto de repostería,
show
de
barista
profesional,
interprete bilingüe.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
9:00

Duración 2 Horas.
ME-01-05

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

150.000
117.000
103.000
100.000

Las tarifas son por persona

UN VIAJE DE LA SEMILLA A LA TAZA
DESCRIPCIÓN
Recorre los cultivos de café, donde recogerás uno a uno los granos maduros y conocerás de
cerca el proceso desde la semilla hasta la taza. Sin embargo, estarás acompañado de un conocedor
del tema quien te enseñará paso a paso el proceso de recolección, y finalizando el día terminaras
degustando de una buena taza de café.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte privado, guía en la finca
cafetera,
hidratación,
almuerzo
típico colombiano y bebida típica.
• Prueba de café de origen en la
finca.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda, gorra, tenis, bloqueador
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Todos los días
8:00

Duración 6 Horas.
ME-01-06

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

313.000
250.000
219.000
200.000

Las tarifas son por persona

MEDELLIN EN DOS RUEDAS
DESCRIPCIÓN
Conoce la ciudad de la eterna primavera desde una bicicleta, mientras te diviertes recorriéndola de
manera responsable y sostenible. Realizaremos un recorrido de 4 horas por sitios culturales,
históricos y otros que nos mostrarán particularidades de nuestra cultura “paisa”. Rueda por esta
ciudad disfrutando de su clima y su gente.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Bicicleta, dos guías, asistencia
mecánica.
• Hidratación
inicial,
capa
impermeable.
• Refrigerio.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda, tenis, bloqueador
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Domingo
9:00

Duración 4 Horas.
ME-01-07

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

138.000
132.000
123.000
119.000

Las tarifas son por persona

SILLETEROS
DESCRIPCIÓN
La cultura silletera hace parte de nuestras raíces Antioqueñas, donde se ven las practicas
campesinas y artísticas en torno a las flores. Sin embargo, en la ciudad de Medellín se celebra cada
año en el mes de agosto la conocida Feria de las Flores; no obstante a esto conocerás una familia
silletera, donde escucharas sus propios testimonios y construirás junto con ellos una silleta,
mientras disfrutas de un paisaje campestre, en cualquier época del año.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte privado, recorrido por la
finca silletera, charla sobre la historia
de los silleteros.
• Guía bilingüe, guía silletero local,
refrigerio,
bebida
típica,
construcción de una silleta.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda, tenis, bloqueador
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Todos los días de:
8:00

Duración 5 Horas.
ME-01-08

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

463.000
313.000
244.000
200.000

Las tarifas son por persona

CENA- SHOW COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Disfruta de un plato típico colombiano en un ambiente autóctono, mientras conoces las danzas
folclóricas de diversas regiones del país bailadas por una pareja de artistas locales.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Entrada típica antioqueña, plato de
fondo típico, bebida típica (no
alcohólica), postre.
• Presentación de bailes folclóricos
durante una hora, guía bilingüe.
• Seguro de asistencia.
• Transporte hotel – restaurante –
hotel.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Todos los días de:
12:00

Duración 2 Horas.
ME-01-09

4 personas
5 personas
6 personas
10 personas

338.000
288.000
269.000
200.000

Las tarifas son por persona

TOUR DE COMPRAS
DESCRIPCIÓN
Una visita a Medellín no estaría completa sin una tarde de shopping en el Barrio Provenza, la zona
más IN de la ciudad. Allí recorrerás “Vía Primavera”, un centro comercial a cielo abierto, donde un
personal shopper o diseñador, te dará un acompañamiento único y personalizado para esta
exclusiva experiencia.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Acompañamiento
de
personal
shopper o Diseñador.
• Bilingüe, café colombiano (o jugo con
frutas colombianas) con producto de
repostería.
• Visita personalizada a las tiendas de
diseñador ubicadas en la zona
primavera,transporte,seguro
de
asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
14:00

Duración 4 Horas.
ME-01-10

2 personas
3 personas
4 personas
6 personas

225.000
169.000
138.000
110.000

Las tarifas son por persona

LA NUEVA COMUNA 13
DESCRIPCIÓN
Conoce las famosas escaleras eléctricas de la comuna 13, un proyecto que ha traído inclusión y
promoción
cultural para los habitantes de esta región Antioqueña. Visitaras el barrio de la mano de un artista
local, donde conocerás su historia, su transformación y los proyectos culturales que allí se gestan,
incluidas las obras artísticas y graffitis callejeros de uno de sus colectivos.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte público: bus colectivo ida
y regreso desde el metro.
• Guía bilingüe, guía local, recorrido
por las escaleras eléctricas y grafitis.
• Helado artesanal.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Domingo
9:00

Duración 3 Horas.
ME-01-11

2 personas
3 personas
4 personas
6 personas

220.000
170.000
130.000
110.000

Las tarifas son por persona

MEDELLIN CITY TOUR
DESCRIPCIÓN
Recorre los sitios más representativos de la ciudad en este city tour lleno de cultura y
transformación. Plaza Botero, Parque Explora, la Catedral Metropolitana y el metrocable, son
algunos de los sitios que recorrerás escuchando su historia y su transfondo cultural, acompañado
de un guía local..

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte privado y público: metro
y metrocable.
• Guía bilingüe, hidratación.
• Café colombiano y pieza de
repostería.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel.
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
8:00

Duración 5 Horas.
ME-01-12

2 personas
3 personas
4 personas
6 personas

263.000
200.000
163.000
135.000

Las tarifas son por persona

INSIDE THE REAL TRANSFORMATION
DESCRIPCIÓN
Incursiónate en la verdadera ciudad de Medellín y descubre su transformación. Tomaremos el
tranvía, que atraviesa el emblemático barrio Buenos Aires y el metrocable que llega hasta la
estación Villa Sierra. Conocerá los graffitis, y algunos lugares emblemáticos de la zona mientras
disfrutas de algunos productos locales. El recorrido termina con la visita al Museo Casa de la
Memoria, donde comprenderás más a fondo sobre la compleja realidad histórica de Colombia.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Transporte
público:
tranvía
y
metrocable, guía bilingüe.
• Visita al museo Casa de la memoria.
• Hidratación, almuerzo en mercado
gastronómico de la zona.
• Seguro de asistencia.

• Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel.
• Los días Sábados, Domingos y festivos no hay
recorrido de metrocable
• No incluye gastos no especificados
• Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido
* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Martes a Viernes:
9:00

Sábados y Domingos:
13:00

Duración 4 Horas.
ME-01-13

2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

244.000
182.000
144.000
125.000

Las tarifas son por persona

AROMA Y CAFÉ
DESCRIPCIÓN
A las 8:00am te estaremos esperando en el lobby del hotel. Posteriormente, tomaremos hacia el
suroeste de la región antioqueña, con destino a la población de Fredonia,transcurrida una hora,
nos encontraremos ya en la finca Luna Llena, con mas de 100 años de tradición cafetera, donde
nos recibirá Gustavo y su familia para enseñarnos todo lo referente a la historia y el cultivo del
grano. Recorreremos la finca por el sendero que nos lleva a un riachuelo para disfrutar de la
naturaleza del lugar, tendrás la oportunidad de sembrar un cafeto, el cual podrás adoptarlo si tu lo
deseas.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Traslado, guía bilingüe, refrigerio,
finca cafetera, refrigerio, sancocho
paisa, hidratación.
• Seguro de asistencia de medica.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel.
Llevar rompa cómoda, gorra, tenis, bloqueador.
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
9:00

Duración 8 Horas.
ME-02-14

2 personas
3 personas
4 personas
5 a 10 personas

325.000
230.000
185.000
180.000

Las tarifas son por persona

EL RETIRO
DESCRIPCIÓN
A las 09:00 am te estaremos esperando en el lobby del hotel. Rumbo a la población de El Retiro en el
oriente Antioqueño. En el recorrido podrás disfrutar de los paisajes de la región. Ya en la población,
recorrerás sus calles, conocerás la tienda de Pedro Luis, una tienda tradicional de pueblo e ingresaras
también a los talleres de carpintería, donde podrás observar la labor que realizan los artesanos locales con
la madera. Conocerás además una hacienda colonial para luego ingresar al eco parque los Salados para
recorrer en bote la represa y disfrutarás nuevamente del verde de la naturaleza.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Traslado, guía bilingüe, degustaciones
gastronómicas.
• Hidratación
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Domingo
9:00

Duración 8 Horas.
ME-02-15

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

500.000
300.000
250.000
225.000

Las tarifas son por persona

UN VIAJE MAS ALLÁ DE GUATAPE
DESCRIPCIÓN
A las 9:00am te estaremos esperando en el lobby del hotel. Rumbo al municipio de Guatapé.
Haremos una pausa en el camino para disfrutar de una deliciosa arepa de chocolo o un pan de
queso, para continuar y llegar a la replica del viejo Peñol y conocer de las artesanías que se
encuentran en el lugar. Iniciaremos el recorrido en barco, por la represa que tiene una duración
aproximada de 1 hora para luego dirigirnos a la imponente piedra del Peñol y subir sus 720
escalones, aquí podrás disfrutar de una espectacular panorámica de la represa para luego disfrutar
de una deliciosa bandeja paisa y recuperar la energía perdidas en el acenso.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Traslado, guía bilingüe, refrigerio,
acceso a la piedra del peñol.
• Paseo en barco, bandeja paisa,
hidratación.
• Seguro de asistencia medica.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda, tenis, bloqueador, gorra
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
9:00

Duración 8 Horas.
ME-02-16

1 persona

550.000
350.000

2 personas
275.000
3 personas
5 a 10 personas 225.000

Las tarifas son por persona

ENTRE HILOS
DESCRIPCIÓN
Tomaremos el Metro hacia la Estación San Antonio, descenderemos para tomar el Tranvia,rumbo a
la Estación la Sierra, nos trasladaremos en Metro Cable, y esta es la oportunidad precisa para
conocer las ciudad desde lo alto, conocerás el Parque Biblioteca la Ladera, joya arquitectónica de la
ciudad. Caminaremos por los senderos del Ecoparque las Tinajas y podrás observar la ciudad, pero
desde otro lugar, el Cerro Pan de Azúcar, este es el momento preciso para reflexionar sobre el
cuidado de la naturaleza en los centros urbanos. Los habitantes de la Comuna 8 te contaran su
trabajo en las huertas Comunitarias, el Cultivo del Fique y sus beneficios para el ecosistema y te
mostraran sus Artesanías.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Traslado.
• Guía bilingüe, refrigerio.
• Atractivos, hidratación.
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

* Valor de transfer desde Rionegro a Medellin –
Hotel Movich Las Lomas tiene un valor adicional

$
Lunes a Sábado
9:00

Duración 8 Horas.
ME-02-17

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

450.000
250.000
185.000
150.000

Las tarifas son por persona

MANOS ARTESANAS
DESCRIPCIÓN
A las 09:00 am te estaremos esperando en el lobby del hotel. Posteriormente tomaremos rumbo al
Carmen de Viboral en el valle de San Nicolas. Este recorrido no tarda más de una hora. Aquí realizaras un
citytour por las calles de esta pintoresca población e ingresaras a los talleres de cerámica, donde podrás
observar la labor de los artesanos. Posteriormente, degustaras los frijoles Bostonianos, otra manera de
preparar este plato típico paisa. Conocerás además un cultivo de Hortensias y por ultimo divisar el valle de
San Nicolás desde el mirador de la Florida y ya al caer la tarde regresaremos nuevamente a la ciudad.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Traslado, guía bilingüe, degustaciones
gastronómicas.
• Hidratación
• Seguro de asistencia.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

$
Lunes a Domingo
9:00

Duración 8 Horas.
ME-02-18

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

500.000
300.000
250.000
225.000

Las tarifas son por persona

CABALGANDO POR RIONEGRO
DESCRIPCIÓN
En la fonda ‘‘Petaco’’, comienza el recorrido guiado y termina allí mismo. Disfrutando de los paisajes que
ofrece el sector de Llanogrande, propiamente en la vereda el tablazo. Durante el recorrido el guía explica
sobre la región y equinos, donde se podrá recorrer un espacio natural y explorar diferentes aventuras.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Recorrido en caballo por la región.
• Asistencia medica.

•
•
•
•

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

$
Lunes a Domingo
10:00

Duración 6 Horas.
ME-03-19

2
3
4
5

personas
personas
personas
personas

60.000
60.000
60.000
60.000

Las tarifas son por persona

DIVERSIÓN EXTREMA EN CUATRIMOTOS
DESCRIPCIÓN
Desde el ‘‘Mallxtremo’’ comienza el recorrido guiado, se desarrolla en el sector el tablazo en Llanogrande.
Durante el recorrido, podrá disfrutar de una aventura extrema por carreteras destapadas, por pantanos
dependiendo del clima, y si es necesario el guía lo ayudara al manejo y uso de las cuatrimotos.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
• Recorrido guiado por las cuatrimotos.
• Asistencia medica.

• Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
• Llevar rompa cómoda y de cambio
• El recorrido por las cuatrimotos son máximo 2
personas
• No incluye gastos no especificados
• Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

$
Lunes a Domingo
10:00

Duración 1 Hora.
ME-03-20

1 persona
2 personas

130.000
130.000

Las tarifas son por persona

RODANDO POR RIONEGRO
DESCRIPCIÓN
En el hotel se encuentran las bicicletas para su alquiler, se brindan 2 opciones de ruta (off road y sobre
pavimento) en las cuales podrá disfrutar los paisajes del municipio de Rionegro y disfrutar al aire libre.

RECOMENDACIONES

QUE INCLUYE
•
•
•
•

• Elementos de protección.
• Bicicleta.
• Asistencia medica.

Llegar 15 minutos antes al lobby del hotel
Llevar rompa cómoda
No incluye gastos no especificados
Reservar de 24 a 48 horas según tour elegido

$
Lunes a Domingo
9:00

Duración 8 Horas.
ME-03-21

2
3
4
5

personas
personas
personas
personas

30.000
30.000
30.000
30.000

Las tarifas son por persona

PARA TUS RESERVAS CONTACTANOS EN
Correo: atencionalcliente@movichhotels.com
Teléfono: + 57 (1) 521 50 50

Las imágenes contenidas en este brochure son estrictamente de referencia y pueden diferir de los sitios efectivamente visitados. Global Operadora
y Hoteles Movich no se hace responsable de la calidad de los servicios ofrecidos por terceros vinculados en los diferentes toures ofertados.

