
 
 
 
 
 

 

MARAVILLAS DE MEDELLIN 

Medellín. Piedra del Peñol y Zona de Embalses 

 
DESCARGAR ITINERARIO EN PDF 
Día 1 Medellín 

 Recepción en el aeropuerto 
 Traslado al Hotel seleccionado con asistencia en servicio privado 
 Check-in en el hotel y resto del día libre. 

 

Día 2 Tour Panorámico (MDE) 
 Desayuno en el hotel. 
 City Tours, recorriendo los principales sitios turísticos de la ciudad. Parque de San 

Antonio, Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida La Playa, Uno de los símbolos 
del esfuerzo paisa (El Edificio Coltejer).El Parque de Las Esculturas, el cual contiene 
más de 20 esculturas donadas por el Maestro Fernando Botero a la ciudad de Medellín, 
las casonas y mansiones del barrio Prado. El Parque de los Deseos continuando con 
una visita a el tradicional Pueblito Paisa, 

  finalizando con un recorrido por la zona del Poblado, donde se conocerá el Parque del 
Poblado, Parque Lleras y la Milla de Oro, corazón financiero y hotelero de la ciudad, 
para finalizar se regresará al hotel 
 

Día 3 Piedra del Peñol y Zona de Embalses (MDE) 
 Desayuno en el hotel 
 Iniciaremos nuestro recorrido hacia el nuevo pueblo del Peñol, punto de partida 

fundamental para conocer el pasado de esta zona. La visita continuará conociendo la 
majestuosa Piedra del Peñol, la cual constituye uno de los atractivos naturales más 
interesantes de Colombia. 

 Posteriormente se visitará el Pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los Zócalos 
de las casas donde se hará un recorrido en moto taxi.  

 Posteriormente se conocerá El embalse del Peñol-Guatapé, mediante un recorrido en 
una embarcación típica Podrá disfrutar de un paisaje único y al finalizar retorno al hotel 
de alojamiento. (Opcional ascenso a la piedra costo debe ser pagado directamente por 
el pasajero) 
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Día 4 Visita Andres Carne De Res (MDE) 
 Desayuno en el hotel 
 Día libre para conocer. 
 hora Traslado a Andres Carne, Restaurante que se aventuró en una nueva odisea, 

conquistar tierras lejanas, pero para nada ajenas.Después de 36 años, vuelven a las 
raíces de la familia paisa, con un nuevo restaurante, bar, bailadero en la ciudad de la 
eterna primavera. 

 Incluye:  
 Cover de ingreso (No consumible) 
 Bebida 
 Pasabocas 
 Guía acompañante 
 Transporte desde y hacia el hotel 

 

Día 5 Medellín 
 Desayuno en el hotel. 

 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto. 

 Fin de los servicios 
 


