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DESIERTO DE LA TATACOA 
 

DESIERTO DE LA TATACOA.  
FECHA DE 
SALIDA 

DE AGOSTO 1 A DICIEMBRE 20 DE 2022 (Excepto Semana Santa y puentes) 

NOCHES 2 y 3 noches. 

HOTEL  Hotel Sueño Real – Hotel Gold Suite – Hotel Boutique Yararaka y Hotel Oasis.  

ACOMODACION Doble, triple y niños 

NUMERO DE 
PERSONAS A definir 

RESTRICCIONES Aplican (Favor leer condiciones de viaje generales y particulares)   

 
TARIFAS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS – SEGÚN NOCHES Y ACOMODACIÓN: 

PRECIO VENTA AL PÚBLICO 
PLAN 2 NOCHES  

HOTEL  PLAN  SENCILLA DOBLE  TRIPLE NIÑOS 

HOTEL SUEÑO REAL 
PC $ 1.719.000 $ 1.099.000 $ 889.000 $ 879.000 

PAM $ 1.769.000 $ 1.139.000 $ 939.000 $ 929.000 

HOTEL GOLD SUITE 
PC N/A $ 1.069.000 $ 879.000 $ 869.000 

PAM N/A $ 1.109.000 $ 919.000 $ 909.000 

HOTEL BOUTIQUE 
YARARAKA 

PC $ 1.639.000 $ 1.099.000 $ 899.000 $ 879.000 

PAM $ 1.689.000 $ 1.149.000 $ 949.000 $ 929.000 

HOTEL OASIS 
PC N/A $ 1.089.000 $ 899.000 $ 889.000 

PAM N/A $ 1.129.000 $ 969.000 $ 929.000 

TARIFA   

 
PLAN 2 NOCHES  

HOTEL  PLAN  SENCILLA DOBLE  TRIPLE NIÑOS 

HOTEL SUEÑO REAL 
PC $ 1.644.828 $ 1.055.828 $ 856.328 $ 846.828 

PAM $ 1.692.328 $ 1.093.828 $ 903.828 $ 894.328 

HOTEL GOLD SUITE 
PC N/A $ 1.027.328 $ 846.828 $ 837.328 

PAM N/A $ 1.065.328 $ 884.828 $ 875.328 

HOTEL BOUTIQUE 
YARARAKA 

PC $ 1.568.828 $ 1.055.828 $ 865.828 $ 846.828 

PAM $ 1.616.328 $ 1.103.328 $ 913.328 $ 894.328 

HOTEL OASIS 
PC N/A $ 1.046.328 $ 865.828 $ 856.328 

PAM N/A $ 1.084.328 $ 932.328 $ 894.328 

PC: Sólo desayuno. PAM: Desayuno y cena. 
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TARIFA VENTA AL PUBLICO 

PLAN 3 NOCHES  

HOTEL  PLAN  SENCILLA DOBLE  TRIPLE NIÑOS 

HOTEL SUEÑO REAL 
PC $ 1.909.000 $ 1.199.000 $ 1.029.000 $ 1.029.000 

PAM $ 1.979.000 $ 1.269.000 $ 1.109.000 $ 1.099.000 

HOTEL GOLD SUITE 
PC N/A $ 1.149.000 $ 1.019.000 $ 1.009.000 

PAM N/A $ 1.209.000 $ 1.069.000 $ 1.059.000 

HOTEL BOUTIQUE 
YARARAKA 

PC $ 1.799.000 $ 1.209.000 $ 1.069.000 $ 1.019.000 

PAM $ 1.869.000 $ 1.279.000 $ 1.139.000 $ 1.099.000 

HOTEL OASIS 
PC N/A $ 1.139.000 $ 1.049.000 $ 1.039.000 

PAM N/A $ 1.249.000 $ 1.119.000 $ 1.109.000 

TARIFA  

 
PLAN 3 NOCHES  

HOTEL  PLAN  SENCILLA DOBLE  TRIPLE NIÑOS 

HOTEL SUEÑO REAL 
PC $ 1.825.328 $ 1.150.828 $ 989.328 $ 989.328 

PAM $ 1.891.828 $ 1.217.328 $ 1.065.328 $ 1.055.828 

HOTEL GOLD SUITE 
PC N/A $ 1.103.328 $ 979.828 $ 970.328 

PAM N/A $ 1.160.328 $ 1.027.328 $ 1.017.828 

HOTEL BOUTIQUE 
YARARAKA 

PC $ 1.720.828 $ 1.160.328 $ 1.027.328 $ 979.828 

PAM $ 1.787.328 $ 1.226.828 $ 1.093.828 $ 1.055.828 

HOTEL OASIS 
PC N/A $ 1.093.828 $ 1.008.328 $ 998.828 

PAM N/A $ 1.198.328 $ 1.074.828 $ 1.065.328 

PC: Sólo desayuno. PAM: Desayuno y cena. 
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso. 

Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. 
 

EL PLAN INCLUYE: 
 Tiquete aéreo Bogotá – Neiva – Bogotá vía Easy fly en tarifa G. Aplica suplemento en otras clases. 
 Impuestos del tiquete. 
 Traslado aeropuerto – hotel- y viceversa.  
 Alojamiento 2 ó 3 noches en el hotel seleccionado.  
 Alimentación de acuerdo al plan elegido: PC: Sólo desayuno. PAM: Desayuno y cena. 
 Caminata por el desierto Gris y Rojo, Laberinto del Cuzco, Zoológico de arena, Los Hoyos, Valle de Los 

Fantasmas, El Retrato y La Torre. 
 Piscina de agua natural. 
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 Tour del observatorio astronómico. 
 Recorrido por los Xilópalos, madera petrificada de miles de años. Afloramiento de agua, estrecho de La 

Señorita, Paso de La Culebra. 
 Traslados internos. 
 Guía en el recorrido.  
 Tarjeta de asistencia médica 

EL PLAN DE 3 NOCHES ADEMÁS INCLUYE: 
 Recorrido por Villa Vieja, visita al Museo Paleontológico y de artesanías (El Totumo). 
 Visita a la Planta de cerveza artesanal.  

 
NOTA: Para el programa de 2 noches; para cumplir el itinerario propuesto, los pasajeros deben llegar en 
horas de la mañana al aeropuerto de Neiva. 
 
NO INCLUYE: 

 Recorridos no descritos. 
 Alimentación no estipulada. 
 Gastos no incluidos en el plan. 
 Entrada a Piscina. 

 
Tenga en cuenta: 
 

 Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad aérea y hotelera sin previo aviso.  
 Tarifas no revisables, ni reembolsables, no permite cambios de nombre, fecha y/o ruta 
 Tarifa no aplica para grupos. 
 Niños se maneja de 2 a 11 años. 
 Llevar agua para hidratarse. Además, el agua en el desierto no es potable; por esta razón se sugiere 

llevar buena cantidad antes de llegar al desierto. 
 Llevar bloqueador solar. 
 El clima es bastante caliente en el día; por esta razón se sugiere llevar ropa ligera para cuando hace sol 

pero que cubra todo el cuerpo para evitar quemarse; así como gorros, sombreros o sombrilla. y ropa 
abrigada para cuando hace frio en horas de la noche.  Llevar zapatos cómodos y aptos para las 
caminatas.  

 Para hacer la reserva se debe hacer solicitud por escrito con nombres completos de los pasajeros, clase 
y número de documento de identidad, fecha de nacimiento y un número celular de contacto de los 
pasajeros.   

 Está prohibido el tráfico de flora y fauna. 
 
CONDICIONES COMERCIALES PARA TODAS LAS SALIDAS  
Para efectos de reserva las cotizaciones no generan ningún compromiso por parte del operador, en materia de 
garantía de habitaciones y cupos. Para esta confirmación es necesaria la firma del contrato o depósito. Las 
tarifas están sujetas a modificación o cambio sin previo aviso. Las Tarifas publicadas se sostendrán solo si a la 
confirmación por escrito del evento se encuentran vigentes las mismas. Todos los planes están sujetos a 
cambio, disponibilidad de cupos aéreos y hoteleros, y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y 
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condiciones para cada tarifa publicada según vigencia.  
 
Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cierre de aeropuertos, carreteras, sitios 
turísticos y todas aquellas actividades ajenas al manejo directo del programa.  Todos los incrementos en 
impuestos, tasas aeroportuarias, sobrecosto al combustible, cargos administrativos, etc. Deberá ser asumido 
por el pasajero en el momento del viaje.  
 
Los depósitos cobrados son los exigidos por los hoteles como garantía de cumplimiento, estos mismos serán 
abonados al valor total del plan; solo serán devueltos si la cancelación se realiza 30 días antes de la salida y en 
forma escrita la solicitud del reembolso.     
 
Se requiere un depósito del 50% por persona a la firma del convenio.  Este depósito lo deben realizar dentro de 
las fechas informadas en el momento de la reserva; de lo contrario no se garantiza la misma tarifa en caso de re 
confirmar la reserva. Este depósito es reembolsable si el viaje se cancela con 30 días de anticipación a la fecha 
de iniciación del mismo, descontando la suma equivalente al 20% del valor total depósito, considerado como 
gastos administrativos, incurridos en la confirmación de los cupos (teléfono, fax, operativos, etc.) Y el 50% 
restante debe estar cancelado mínimo 20 días con antelación a la fecha de salida. Después de esta fecha si se 
realiza alguna cancelación se pierde el 50% del valor del plan y 8 días antes de la iniciación del viaje el 100% del 
valor del plan.  Si está cerca de la fecha de viaje se reserva con el 100%.  
 
Es responsabilidad de cada uno de los participantes llevar los documentos que exigen las diferentes 
autoridades. Cédula de ciudadanía para los mayores de edad (pasajeros nacionales), Cédula de extranjería o 
Pasaporte (pasajeros extranjeros), Registro Civil de Nacimiento ó Tarjeta de Identidad para los Menores de 
Edad.  Para menores de edad es obligatorio que lleven su documento de identidad original y si no viajan con sus 
padres es obligatorio que lleven autorización autenticada por ellos además de los documentos originales del 
menor. 
 
Tarifas no reembolsables, no transferibles, no endosables. Cobro de penalidad por cambios de fechas y 
cancelaciones una vez RECONFIRMADA con depósito. Sujeto a políticas del establecimiento hotelero.  Aplican 
penalidades de tiquete por cambios en vuelos, fechas y nombres de acuerdo a políticas de la aerolínea. 
 
No hay descuentos por los servicios no utilizados.  Una vez iniciado el viaje, los servicios incluidos en el plan y 
no utilizados no serán reembolsables, salvo que la cancelación sea por caso fortuito ó por fuerza mayor 
verificable, enfermedad debidamente certificada por la EPS o por muerte del pasajero, lo cual se verificará.   
 
Para planes especiales en los cuales se tenga la operación bajo la modalidad de chárter o bloqueo de sillas, 
aplican restricciones diferentes en donde se pierde el 100% del valor cancelado en las tarifas de cada paquete. 
Esto aplica por cancelaciones antes de 30 días del viaje. 
 
Cualquier demorada presentada en el chequeo del vuelo y problemas de documentación del cliente son 
responsabilidad única y exclusiva del pasajero; por lo que se recomienda presentarse al módulo de despacho de 
la aerolínea con mínimo 2 horas de anticipación en vuelos nacionales y 3 horas en vuelos internacionales; a la 
salida del vuelo.  Igualmente se recomienda al pasajero revisar sus documentos de viaje y documentos de 
identificación (adultos y niños) antes de su salida hacia el aeropuerto. 
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Nuestra empresa, en cumplimiento con la Ley 679 de agosto 3 de 2001 y de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 17. ADVIERTE al turista: Que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son 
sancionados penal y administrativamente; conforme a las leyes vigentes. Así mismo informamos que damos 
cumplimiento al artículo 1 de la Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009; donde adoptamos un código de 
conducta con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. 
 
SUPERDESTINO SAS-, rechaza la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes y está 
comprometido en la prevención y denuncia dentro y fuera del establecimiento, vinculando a nuestros socios, 
recurso humano, aliados y colaboradores a la divulgación y cumplimiento de la Ley 1336 y 1329 de 2009. 
Promovemos y apoyamos la comercialización de artesanías y productos característicos de la región fabricados 
por personas o empresas locales, en condiciones comerciales justas. 
 
Rechazamos el tráfico de flora y fauna ya que es un delito según decreto 1608 de 1978 y Ley 599 de 2000. 
 
De acuerdo a la Constitución Política y a la Ley general de manejo del Patrimonio Arqueológico y Precolombino 
de Colombia; está completamente prohibido la comercialización, compra, venta o tenencia de estos bienes; los 
cuales son considerados como Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Su comercialización y 
destrucción, acarrea sanciones de tipo penal. 
 
 
SUPERDESTINO SAS y sus operadores y agentes, declaran que actúan como intermediarios entre las empresas 
de transporte (aéreo, terrestre y/o marítimo) y establecimientos hoteleros y otros, declinando por lo tanto toda 
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, sobreventas aéreas, 
terrestres y hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje. Para 
lo cual, si es necesario los operadores y/o los agentes podrán modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, 
fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de 
adquirir los servicios.  
 
En su calidad de intermediario SUPERDESTINO SAS tiene responsabilidad limitada en la presentación de los 
servicios de los proveedores, así mismo no tiene participación en las decisiones políticas de los mismos en 
beneficio del excursionista. 
 
Para nosotros es un placer poder servirle estaremos atentos a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
STEVEN RODRÍGUEZ    ANDREA ORTIZ 
Analista comercial    Coordinador Página web y Producto 
Calle 168 # 21-42 Piso 4    cel 317 4235344 
sarodriguez@superdestino.com.co  aortiz@superdestino.com.co 
BOGOTA – COLOMBIA     
Síganos en: 
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