
   

 

 

 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
(BUENAVENTURA) 

Saliendo desde Pereira, nos aventuraremos en Juanchaco, Ladrilleros para ver las ballenas 

jorobadas –también llamadas yubarta- recorren cada año desde la Antártida para llegar entre julio y 

Octubre a las costas del Pacífico colombiano. Allí, pueden verse sus aletas, sus colas y, a veces, 

saltos que dejan expuestos sus cuerpos de hasta dieciocho metros de largo. 

 

 

 



 

 

 
  

  

 

  

 Portar ropa adecuada para zona de calor y playa, la temperatura promedio es de 29° centígrados.  

 Portar  gafas, calzado cómodo y liviano, sombrero o gorra 

 Para el plan de manglares y piscinas naturales, es importante llevar un tennis livianos. 

  Llevar traje de baño, toalla personal, repelente, bloqueador solar y elementos personales. 

 Entregar los datos personales para la respectiva base de datos y seguro de asistencia médica, tales como el nombre 

completo, identificación, celular, correo electrónico, contacto en caso de emergencia y tipo de sangre. 

 Portar documento de identificación. 

 Poner atención y seguir las recomendaciones del guía. 

 

POLÍTICA DE RESERVAS  

Avisos de cancelaciones, modificaciones de la fecha de viaje o solicitudes de reembolsos deben ser enviados por escrito e 

incluir toda la información necesaria, de modo que puedan ser atendidos inmediatamente. 

Ninguna reserva se considera confirmada si no se ha efectuado el pago del 25% del valor total. El otro 75% debe ser 

cancelado en cuotas quincenales o mensuales y  5 días antes de la fecha de la ejecución del paquete turístico debe estar 

cancelado en su totalidad. 

 

Algunos servicios podrían verse interrumpidos o cancelarse debido a cuestiones climatológicas, razones de fuerza mayor, 

conmociones civiles, efectos naturales, etc., u otros servicios brindados por TERRITORIO EXPLORA y sus proveedores de 

servicios. No se reembolsará ningún monto como resultado de dichas interrupciones o cancelaciones.  Si por motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito no se puede dar cumplimiento al servicio pactado, TERRITORIO EXPLORA hará todos los 

esfuerzos posibles por conseguir otros proveedores y servicios de igual o mayor calidad al inicialmente contratado sin cargo 

alguno para el pasajero. Respecto de estas variaciones el pasajero no tendrá derecho a indemnización alguna. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VIAJE 

De 30 a 20 días antes del viaje se retiene el 25% del valor total del plan. 

De 19 a 15 días antes del viaje se retiene el 50% del valor total del plan. 

De 14 días al día del viaje se retiene el 100% del valor total del plan. 

 

 

RECOMENDACIONES 



  

 

 

 

 

 

“De acuerdo al artículo 17 ley 679 de 2001, ley 1329 de 2009 y ley 1336 de 2009, advertimos al turista que la trata, explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son 

sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes. Nuestra empresa apoya y se adhiere a las disposiciones del gobierno nacional en este sentido.” 

 

 

IMPORTANTE:  

 EL PAQUETE POR 

PERSONA DEBE ESTAR 

CANCELADO EN SU 

TOTALIDAD 7 DÍAS 

ANTES DEL VIAJE. 

 El itinerario se cumplirá y tendrá 

un excelente éxito de acuerdo a la 

puntualidad de cada uno, es 

indispensable que todos 

lleguemos a tiempo. 

 La presente Tarifa es para 

Temporada Baja, No aplica en 

Fines de Semana con Festivos. 

 No incluye gastos no 

especificados. 

 

ITINERARIO AVISTAMIENTO DE BALLENAS 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE/2017 

03: 00  am  Punto de Encuentro  (Restaurante Punto Rojo, 

enseguida del centro comercial Bolívar Plaza) 

03: 10 am  Salida hacía Buenaventura 

07: 30 am  Llegada Puerto Buenaventura 

08:00 am   Salida del Puerto Buenaventura al Hotel 

09:15 am  Lllegada al hotel e Instalación 

09:30 am  Desayuno en el Hotel  

10 a 12 pm  Tiempo Libre en la playa 

12:00 pm  Almuerzo 

02:30 pm  Plan Avistamiento de Ballenas 

05:30 pm  Regreso Hotel, Cena y tiempo libre  

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE/2017 

07:00 am  Desayuno 

08:00 am  Plan visita Manglares y piscinas Naturales 

12:o0 pm  Almuerzo 

01:30 pm  Retorno Pereira 

07:00 pm  Llegada Ciudad Pereira 

 

 

 

01:15 pm  Salida hacía Pereira 

09:15 pm  Llegada a Pereira (Ciudad Victoria) 


