
ITINERARIO DE CARNAVALES DE BLANCOS Y NEGROS +LAGUNA DE LA COCHA + 
CEMENTERIO DE LOS PINOS EN TULCAN ( ECUADOR ) 2-7 ENERO 

DIA 1
2 ENERO

DIA 2
3 ENERO

08:00 pm Se convoca al grupo por medio de whatsap  al punto de encuentro ( parqueadero CANCHAS PANA-
MERICANAS )  se llama a lista y se asignan sillas mediante formato ya previamente diligenciado ( este proceso 
se agilizara con el formato / Asignacion de sillas dentro del bus / con este formato ya el cliente se puede subir a 
su silla ya que esta esta asignada desde su reserva , se da tiempo aprox 20 min para que compren su alimenta-
ción – dentro del bus se hara una breve presentación de los conductores incluyendo tiempo de experiencia y ruta 
, tiempo aproximado de llegada y circustancias que puedan demorar la llegada en el camino – presentación de 
los coordinadores donde explicara el itinerario – recomendaciones del plan ,  primera parada en la panadería 

07:00 am // llegada a pasto  , CHECK IN - Entrega de habitaciones , Desayuno en pasto.
09:00 am // Nos encontramos en el lobby para dirijirnos  a la plaza 20 de julio ( esquina de hotel ) para ver el 
desfile de COLECTIVOS COREOGRAFICOS.
12:30 pm // almuerzo por cuenta del pasajero.
03:00 pm // 6pm nos encontramos en el lobby dirijirnos a BOMBONA ( sitio de artesanos ).
Noche libre : plaza de Nariño y 20 de julio se presentan orquestas o las tascas que quedan en UNICENTRO.

07:00 am // Desayuno en pasto ( Panaderia PETER PAN al frente del hotel XILON ) 
08:00 am // Nos encontramos en el lobby para dirijirnos  a la plaza 20 de julio ( esquina de hotel ) para ver el 
desfile de FAMILIA CASTAÑEDA.Después de terminar el desfile aproximadamente 01:00 pm / nos encontra-
mos en el lobby dirijirnos a la LAGUNA DE LA COCHA + TRAYECTO A ISLA COROTA el almuerzo se toma en la 
LAGUNA DE LA COCHA Valor aprox $ 15.000 por cuenta del pasajero.
03:30 pm // encuentro en el muelle para tomar paseo a ISLA COROTA tiempo aprox 20min se toma foto y se 
retorna. Si toma la caminata ecológica deben cancelar el retorno por cuenta del pasajero.
05:00 pm // Retorno al hotel en pasto.
Noche libre : plaza de Nariño y 20 de julio se presentan orquestas o las tascas que quedan en Unicentro.

07:00 am // Desayuno en pasto ( Panaderia PETER PAN al frente del hotel XILON ) 
08:00 am // nos encontramos en el lobby para dirijirnos  al CEMENTERIO DE PINOS EN TULCAN – ECUADOR 
– (  INGRESO GRATIS ).
12:00 pm //  Almuerzo en tulcan ( por cuenta del pasajero ) se recomienda llevar dólares.
01:00 pm // Punto de encuentro PARQUE EN TULCAN  para dirijirnos al SANTUARIO DE LAS LAJAS.
02:30 pm // El bus nos deja en el SANTUARIO DE LAS LAJAS. 
04:00 pm // Se toma teleférico para subir al parqueadero del BUS.
05:30 pm // Retorno a pasto.
Noche libre : plaza de Nariño y 20 de julio se presentan orquestas o las tascas que quedan en Unicentro.

07:00 am // Desayuno en pasto ( Panaderia PETER PAN al frente del hotel XILON.
07:30 am //  Nos encontramos en el lobby para dirijirnos  a la plaza 20 de julio ( esquina de hotel ) para ver el 
desfile MAGNO. ( Llevar comida y liquidos debido a que las vías son cerradas y no se permite paso )
07:00 pm // Nos encontramos en el lobby para dirijirnos a CITY TOUR  ALUMBRADO NAVIDEÑO EN PASTO.

07:00 am // Desayuno en pasto ( Panaderia PETER PAN al frente del hotel XILON.
07:30 am // entrega de habitaciones ( CHECK OUT )
08:00 am // nos dirijimos al CARNAVAL DEL CUY .
12:00 pm / Fin de los servicios Retorno a CALI.

DIA 3
4 ENERO

DIA 4
5 ENERO

DIA 5
6 ENERO

DIA 6
7 ENERO

MAXIPAN en popayan   , hora de salida de cali 9pm.

Condiciones generales: pueden haber Cambios en el itinerario sin previo aviso /Hotel turista


