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   Estás o vienes??

Disfruta la ciudad y sus alrededores con 
experiencias a la medida. 
Historia, cultura, naturaleza, gastronomía…
Nuestros planes turísticos abren la puerta. 
¡Entra y disfruta!

Medellín Your Way, 
Es tu camino

!

!



CONTENIDO

Salsa tour

 Viaje de sabores por Colombia

Silleteros: historia y tradición

Cena show colombiana

Tango y tradición 

Cata de cafés especiales

Cafés especiales:  un viaje de la semilla a la taza
Viaje por las letras colombianas

Inside the real transformation

La nueva comuna 13

Políticas generales

Gastronomía

Cultura

Ciudad

Agro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



1

Experimente y saboree la variedad de los platos colombianos en este viaje gastronómico por la 
cocina del Amazonas, Los Andes y el Caribe de la mano de un chef quien le contará la historia 
escondida detrás de cada bocado. Visitando tres diferentes restaurantes en el barrio El Poblado 
tendrá la oportunidad de probar un pedazo de cada cultura y terminar con una taza de café 
especial.

Lugar de salida: 
Parque Lleras (puerta del Hotel Charlee)

Lugar de llegada: 
Café en zona del barrio Provenza

Horarios disponibles: 

Lunes a sábado: 
Almuerzo (12:00m – 3:00pm) 
Miércoles a sábado: 
Comida  (6:00pm – 9:00pm)

Duración: 3 horas.

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

11 personas en adelante        $ 140.000/ USD 45 
8 a 10 personas    $ 146.000/  USD 47
5 a 7 personas      $ 150.000/  USD 48
3 a 4 personas      $ 170.000/  USD 55
2 personas              $ 203.000/  USD 65

Número mínimo de personas: 
2 personas (se puede hacer con una persona, pero pagando 
el precio de 2 personas. Máximo 15 personas). 

Incluye:
- Tres muestras gourmet de platos típicos colombianos 
    y tres bebidas (no alcohólicas).
- Acompañamiento de chef bilingüe.
- Una taza de café.

Viaje de sabores
 por Colombia

Gastronomía
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La cultura silletera hace parte de nuestras raíces y ha dado lugar a la conocida Feria de las Flores 
que celebramos cada año, en el mes de agosto, en la ciudad de Medellín. Conozca una familia 
silletera, escuche sus propios testimonios y construya junto con ellos una silleta, mientras disfruta de 
un paisaje campestre.

Lugar de salida: 
Parque El Poblado (atrio de la Iglesia San José)

Lugar de llegada: Parque El Poblado 

Horarios disponibles: Todos los días de 8:00am – 1:00pm 
ó 12:00m – 5:00pm

Duración:  5 horas

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

10 personas en adelante:   $ 123.000/ USD 40   
7 a 9 personas:    $  148.000/ USD 48
5 a 6 personas:    $ 186.000/ USD 60
3 a 4 personas:    $ 227.000/ USD 73

Número mínimo de personas: 3 personas (se puede hacer con 
1 ó 2 personas, pero pagando el precio de 3 personas.
Máximo 20).

Incluye:
- Transporte privado.
- Recorrido por la finca silletera.
- Charla sobre la historia de los silleteros.
- Guía bilingüe.
- Guía silletero local.
- Hidratación.
- Almuerzo típico colombiano y bebida típica (no alcohólica).
- Construcción de una silleta.

Silleteros:
historia y tradición

Cultura
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Disfrute de un plato típico colombiano en un ambiente autóctono, mientras conoce las danzas 
folclóricas de diversas regiones del país bailadas por una pareja de artistas locales.

Lugar: 
Restaurante típico colombiano -  Zona El Poblado.

Horarios disponibles: 
Lunes a domingo entre 12:00m y 8:00pm 

Duración:  2 horas.

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).  

11 personas en adelante:                $ 122.000/ USD 39   
9 a 10 personas:                 $  130.000/ USD 42
7 a 8 personas:                                  $  148.000/ USD 48
5 a 6 personas:                        $ 178.000/ USD 57
4 personas:                                         $ 206.000/ USD 66

Número mínimo de personas: 
4 personas (se puede hacer con 1, 2 ó 3,  pero pagando el precio 
de 4 personas. Máximo 40, sujeto a disponibilidad).

Incluye: 
- Entrada típica antioqueña.
- Plato de fondo típico.
- Bebida típica (no alcohólica).
- Postre.
- Presentación de bailes folclóricos durante una hora.
- Souvenir.
- Guía bilingüe.

Cena show
colombiana

Cultura
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Gabriel García Márquez es uno de los escritores que ha hecho más famoso a nuestro país en el 
exterior. Conozca su obra, el contexto histórico en que la escribió y disfrute de una amena 
conversación sobre las letras colombianas de la mano de un historiador o literato, acompañado de 
una taza de café especial.

Lugar: café en el sector de Laureles o centro de la 
ciudad (sujeto a disponibilidad de sitio).

Horarios disponibles: 
Lunes a sábado entre 10:00am y 7:00pm. 
Domingo entre 10:00am y 3:00pm.

Duración:  1 hora y media.

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

6 a 8 personas       $ 58.000/ USD 19
4 a 5 personas       $ 72.000/ USD 23
3 personas              $ 85.000/ USD 27
2 personas              $ 114.000 / USD 37
1 personas               $ 197.000 / USD 63

 

Número mínimo de personas: 
1 persona, máximo 8 personas. 

Incluye:
- Una hora de conversación sobre la literatura  
   colombiana.
- Acompañamiento y dirección de un historiador/ 
    literato bilingüe. 
- Una taza de café y una pieza de repostería.
- Libros de literatura colombiana que estarán a la  
   venta (inglés y español - sujeto a disponibilidad). 

Viaje por las letras

colombianas

Cultura
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Visite el salón Málaga, un tradicional bar en el centro de Medellín, que alrededor de tangos y boleros 
ha propiciado encuentros entre músicos, intelectuales y escritores por 58 años. Con su dueño 
recorra la historia de  este lugar y aprenda los principales pasos del tango de la mano de una pareja 
de profesionales.

Lugar: Salón Málaga. Cra. 51 # 45-80

Horarios disponibles: lunes a jueves de 9:00am a 
8:00pm (excepto el segundo miércoles del mes), 
viernes de 9:00am a 5:00pm, sábado de 9:00 am a 
3:00pm y domingo de 10:00am a 5:00pm.

Duración:  2 horas

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

9 en adelante            $ 61.000 / USD 20
6 a 8 personas          $ 87.000/ USD 28
4 a 5 personas          $ 124.000/ USD 40
3 personas                 $ 161.000 / USD 52

Número mínimo de personas: minimo 3 personas (se puede 
hacer con 1 ó 2, pero pagando el precio de 3 personas. Máximo 12).

Incluye:
- Recorrido y explicación de la historia del Salón Málaga.
- Clase de tango de una hora.
- Una cerveza.

Tango y 
tradición

Cultura
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Viva una noche de auténtica rumba colombiana conociendo y aprendiendo sobre el ritmo latino 
más popular: la salsa. Aprenda sus pasos básicos y escuche sobre su historia mientras visita tres 
lugares de salsa reconocidos, donde podrá bailar y disfrutar con los clásicos de este género.

Lugar de salida: café en el sector de Laureles

Lugar de llegada: lugar de salsa en el sector de Laureles

Horarios disponibles: jueves a sábado de 8:00 p.m. 
a 2:00 a.m.

Duración:  6 horas.

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

9 a 10 personas:    $ 173.000 / USD 56
6 a 8 personas:     $ 216.000 / USD 70
4 a 5 personas:     $ 228.000 / USD 74
3 personas:            $ 282.000 / USD 91
2 personas:            $ 320.000 / USD 103
 

Número mínimo de personas: 
Mínimo 2, máximo 10 personas.

Incluye:
- Bebida de bienvenida.
- Charla sobre la historia de la salsa.
- Clase de pasos básicos de salsa colombiana.
- Visita a un café y entrada a dos bares de salsa.
- Música en vivo.
- Transporte durante el tour.
- Souvenir.

Salsa tour

Cultura
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Adéntrese en la verdadera ciudad de Medellín y descubra 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 de la zona, mientras disfruta de algunos productos 
locales. El recorrido termina con la visita al Museo Casa de la Memoria, donde comprenderá más a 
fondo sobre la compleja realidad histórica de Colombia.

Lugar de salida: estación de metro San Antonio (lugar de 
ingreso al tranvía).

Lugar de llegada: estación de metro San Antonio (lugar de 
ingreso al tranvía).

Horarios disponibles: 
Martes a viernes: 9:00am -12:00m/ 2:00pm - 5:00pm. 
Sábados, domingos y festivos: 10:00am - 1:00pm/
 1:00pm - 4:00pm (sin recorrido de metrocable).

Duración: 3 horas.

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

 

10 en adelante:       $ 63.000 / USD 20
5 a 9 personas:       $ 67.000 / USD 22
3 a 4 personas:       $ 88.000 / USD 28
2 personas:              $ 120.000/ USD38

Número mínimo de personas: 
Mínimo 2 (se puede hacer con 1, pero pagando el precio de 2. 
Máximo 15). 

Incluye:
- Transporte público: tranvía y metrocable. 
- Guía bilingüe.
- Recorrido por barrio Buenos Aires: visita a graffitis y lugares 
   emblemáticos.
- Museo Casa de la Memoria.
- Degustación de productos gastronómicos locales.
- Hidratación.

Inside the real 
transformation

Ciudad
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Conozca las escaleras eléctricas de la comuna 13, un proyecto que ha traído inclusión y promoción 
cultural para los habitantes de esta región. Visitará el barrio de la mano de un artista local, conocerá 
su historia, su transformación y los proyectos culturales que allí se gestan, incluidas las obras 
artísticas y graffitis callejeros de uno de sus colectivos.

Lugar salida:  estación de metro San Javier.

Lugar de llegada: estación de metro San Javier.

Horarios disponibles: todos los días entre 9:00am 
y 5:00pm

Duración: 3 Horas

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

9 personas en adelante:  $ 50.000/ USD 16  
6 a 8 personas:    $ 60.000/ USD 19
 3 a 5 personas:   $ 80.000/ USD 26
 2 personas:          $ 118.000 / USD 38

 

Número mínimo de personas: mínimo 2 (se puede hacer con 
1, pero pagando el precio de 2 personas. Máximo 15).

Incluye:
-Transporte público: bus colectivo ida y regreso desde el metro. 
- Guía bilingüe.
- Guía local.
- Recorrido por las escaleras eléctricas y graffitis.

La nueva
comuna 13

Ciudad
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Agro
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En esta cata podrá probar tres 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. Se le enseñarán los secretos de una buena taza, así como las diferencias entre las 
preparaciones lentas de la misma.

Lugar: café zonas El Poblado/ Laureles

Horarios disponibles: lunes a sábado de 9:00am 
a 7:00pm. 

Duración:  1 hora

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

9 a 10 personas:   $ 88.000  / USD 28 
6 a 8 personas:     $ 96.000   / USD 31
4 a 5 personas:     $  106.000 / USD 34
3 personas             $ 117.000  / USD 38

Número mínimo de personas: 
3 (pueden ir 1  ó 2, pero pagando el precio de 3. 
Máximo 10).

Incluye:
- Cata de 3 orígenes diferentes de café.
- Un producto de repostería.
- Show de barista profesional.
- Intérprete bilingüe.

Cata de cafés 
especiales
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Agro
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Recorra los cultivos de café, recoja uno a uno los granos maduros y conozca de cerca el proceso 
desde la semilla hasta la taza, todo acompañado por un conocedor del tema quien le enseñará paso 
a paso el proceso,  concluyendo el día con una taza de café especial.

Lugar de llegada: Parque El Poblado. 

Horarios disponibles:
Todos los días de 8:00am a 12:00m. ó 1:00pm 
a 6:00p.m.

Duración:  6 horas

Tarifas: vigentes hasta febrero 28 de 2018. 
(Tarifa por persona - IVA incluido).

11 o más personas: $ 212.000  / USD 68 
8 a 10 personas:     $ 230.000   / USD 74
6 a 7 personas:       $ 280.000 / USD 90
5 personas:              $ 305.000 / USD 99
3 a 4 personas:      $ 331.000  / USD 107

Número mínimo de personas: 
3 personas (puede hacerse con 1 ó 2, pero pagando por el 
precio de 3 personas. Máximo 15).  

Incluye:
- Transporte privado. 
- Guía bilingüe.
- Guía en la finca cafetera.
- Hidratación.
- Explicación sobre el proceso completo del café.
- Almuerzo típico y bebida típica (no alcohólica), en la finca.
- Prueba de café de origen.

Agro

Cafés especiales: 
un viaje de la
semilla a la taza



Suplementos: 

- Tours sujetos a disponibilidad.
- Tiempo límite de reserva: 48 horas antes.
- Precios vigentes hasta febrero 28 de 2018.

Políticas de cancelación:

- Una vez reservado el servicio se podrá cancelar con 48 horas de anticipación sin penalidad. 
24 horas antes se aplicará 50% del valor total del servicio como penalidad. Cancelaciones el 
mismo día del servicio, aplica el 100% de penalidad.

- La fecha del servicio podrá modificarse 48 horas antes del mismo (sujeto a disponibilidad).

Políticas generales 



Reservas

Consúltenos por: hoteles y otros servicios complementarios en la ciudad.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Fecha de actualización: Febrero 01 de 2017

CT-CER221362 
CT CER221361
CT-CER221358 

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín)  y Platform R.N.T 46488 vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 
2438, de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Para mayor información consulte 

clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, 

contribuye al cumplimiento de la ley 679 de  2001. travel.  De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, 
Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar  atenten contra la vida de las 
especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y 

estímulo para los actos que maltraten y bienes del patrimonio cultural de la nación.

apalacio@platform.com.co
+ (574) 57745 26
+ (57) 301 768 74 41
www.platform.com.co
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