
 

  

Cambia tu rutina, Ubalá vía Gacheta.  
 
Organización Parkway, agradece la oportunidad que nos brinda el poder organizar tus 
vacaciones, ponemos a tu disposición nuestra propuesta de viaje en detalle, queremos 
contarte que en nuestros destinos convivirás con anfitriones locales y comunidades 
indígenas, te invitamos a darte la oportunidad y poder conocer un poco más de ellos.  
 
 

2 noches 3 dias, Vigencia:  Temporada baja: 11 enero al 22 diciembre 2022. No aplica 

para Semana Santa, vacaciones de mitad de año, semana de receso.     
 
 
Tener en cuenta:  

 Las cabañas en madera de pino, una consta de 3 camas semidobles en 

acomodación, baño privado con ducha de agua caliente y TV, la otra cabaña tiene 

una cama semidoble y nido, baño con ducha de agua  

o 2 Cabañas con baño privado, una con 3 camas semidobles y otra con 

2 camas semidobles en acomodación múltiple. 

 Las mini cabañas constan de:  colchoneta sencilla, forro antifluido, tendidos, 

cobijas. almohadas no tienen electricidad ni baño privado por ser tipo 

campamento. 

o 3 mini Cabañas tipo campamento  

 
 
Incluye:  

✓ Alojamiento 2 noches de alojamiento en Cabaña (La cabaña consta de baño 

privado una cama semidoble y dos sencillas).  

✓ Alimentación 2 desayunos  

✓ Protocolos de Bioseguridad    

✓ Tarjeta de asistencia medica   

✓ Obsequio  

 

No Incluye  
 Transporte Bogotá – Gacheta – Bogotá  
 Te ayudamos en el alquiler de un Vehículo con precios cómodos. 
 Alimentación 2 cenas valor por persona $25.000 (entrada, plato y postre)   
 Gastos de índole personal  
 Gastos no especificados en el plan 

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 

Nota:  
 El uso del tapabocas es obligatorio, solo se acepta desechable 
 Estamos siguiendo los protocolos de Bioseguridad, por favor no hacer caso 

omiso a los requerimientos establecidos. 
 

 
 
 
 
 
 

Nota:  
 El uso del tapabocas es obligatorio, solo se acepta desechable 
 Estamos siguiendo los protocolos de Bioseguridad, por favor no hacer caso 

omiso a los requerimientos establecidos. 
 
 

Noche adicional: 
 

 
 
 

 

 

 

Incluye: desayuno y tarjeta de asistencia medica  

  
 

 

 

 

 

 

Incluye: desayuno y tarjeta de asistencia médica. 

 

 
 
 
 

Precio por persona: 

Cabaña    

 Doble  Triple   Cuádruple   

Cop  $355.000  $260.000 $215.000 

Usd 101 74 61 

Precio por persona: 

Cabaña Mini    

 Doble  

Cop  $210.000 

Usd  60 

Precio por persona: 

Cabaña    

 Doble  Triple   Cuádruple   

Cop  $155.000  $109.000 $88.000 

Usd 44 31 25 

Precio por persona: 

Cabaña Mini    

 Doble  

Cop  $88.000 

Usd 25 



 

  

Para realizar la reserva:  
 Nombres completos como aparecen en el documento de identidad  
 Número de identificación  
 Fecha de nacimiento.  

 
Recomendaciones para el viaje: 

Aeropuertos:  
1. Uso permanente del tapabocas.  
2. Llegar con 3 horas de antelación. 
3. Debe llevar impreso o en su celular el Chek -in diligenciado. 
4. No permite acompañantes en el aeropuerto.   
5. El abordaje se realizará en fila de 10 personas. 
6. Los equipajes permitidos van de acuerdo con cada aerolínea. 
7. Para los vuelos de Vaupés, Vichada, Guañía y San Andres exigirán resultados de 

prueba antígenos (es de suma importancia y sin excepciones).          
 
Salud.  

1. El pasajero deberá viajar con su carné de EPS. Solicitamos números de teléfono 
de esta.  

2. Deberá informar a la agencia un numero de contacto en caso de emergencia.   
3. Si el pasajero está tomando algun medicamento no olvide llevar para su viaje la 

cantidad necesaria y suministrar esta información a la agencia.  
4. Recuerde que no puede viajar con síntomas de Gripe.  
5. Organización Parkway tiene como aliada una empresa en tarjeta de asistencia 

médica la cual es indispensable tenerla, solicitamos a nuestros clientes durante su 
viaje diligenciar todos los dias su estado de salud. 

6. Los 5 puntos anteriores son de carácter obligatorio sin excepciones.       
 
Destino:  

1. Los hoteles manejan su sistema de protocolos en las zonas sociales y en la 
habitación.  

2. Se recuerda el uso obligatorio del tapabocas, lavado de manos cada 2 horas y el 
distanciamiento social.   

3. Solicitamos a todos nuestros clientes recordar los deberes:  
a. Yo me cuido yo te cuido. 
b. Respetar y seguir todas las sugerencias establecidas en el destino.    

 
 
Organización Parkway:   

1. Está comprometida con todos los protocolos de Bioseguridad.   
2. Se interesa por cada uno de nuestros clientes.   
3. Quiere llevar a sus clientes a vivir su mejor experiencia con toda la seguridad 

establecida con los protocolos del Ministerio de Salud.   
 
 
 



 

  

 
4. Brinda a nuestros clientes:  

a. Respaldo.  
b. Responsabilidad.  
c. Confianza.   
d. Franqueza.  
e. Calidad en el producto y servicio.    
f. Deja una relación de amistad entre el cliente y la agencia.  

 
Para iniciar tu viaje debes tener en cuenta lo siguiente: 

 Responsabilidades y condiciones turísticas:  
https://www.ecoturismocolombia.com/responsabilidades-y-condiciones-turisticas/ 

 Recomendaciones de viaje: 
https://www.ecoturismocolombia.com/recomendaciones-y-consejos-de-viaje/  

 Derechos y deberes: https://www.ecoturismocolombia.com/derechos-y-deberes/  
 Política de Tratamiento y Protección de Datos:  

https://www.ecoturismocolombia.com/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-
datos/  

 La explotación y 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. 

 
 
 

Organización Parkway está comprometida con las comunidades locales de nuestro 
país, quienes ofrecen una experiencia única y exclusiva, aprendizaje e intercambio 

cultural; incentivamos su crecimiento económico y aportamos a la sostenibilidad de los 
destinos visitados. 

 
Así que viaja con nosotros y deja tu huella. 
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