
   

 
 

  

 

  

BALSAJE RÍO LA VIEJA (QUIMBAYA) 
Domingo 22 de octubre 

Saldremos desde Pereira y nos aventuraremos hasta Quimbaya, allí 

esperaremos las instrucciones de los guías locales para realizar nuestra 

actividad y navegar en las balsas por el Río La Vieja. 

Es una actividad apta para toda la familia, tendremos diversión, aventura, 

cascadas y transporte tradicional “Jeep”. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Portar Repelente, gorra, protector solar. 

 Hidratación. 

 Portar ropa adecuada para actividades en el río 

 Entregar los datos personales para la respectiva base de datos y seguro de asistencia médica. 

 Traje de baño 

 Zapatos cerrados para la caminata a la cascada (30 minutos total trayectos, Opcional) 

 Toalla personal 

 Ropa y zapatos de cambio (se podrán dejar en el transporte) 

 

 

 

 

 

NOTAS ADICIONALES 

NIVEL DE DIFICULTAD CAMINATA:  Baja 

DURACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Cuatro horas promedio  

ATRACTIVOS:                                    Paisajes, Cascada, Tradición, Balsa 

EXCLUSIONES:                  Niños menores de 4 años. 

PAQUETE INCLUYE 

Transporte   Transporte terrestre Pereira- Quimbaya - Pereira 

JeepTransporte Tradicional Jeep 

Actividad de Balsaje por el Río La Vieja 

Fiambre       INVERSIÓN  $85.000  

Ingreso a la cascada (opcional) 

Guía Local 

Asistencia médica 

Acompañamiento Equipo Territorio Explora 

 

 



 

IMPORTANTE: 

 El itinerario se 

cumplirá y tendrá un 

excelente éxito de 

acuerdo a la 

puntualidad de cada 

uno, es indispensable 

que todos lleguemos a 

tiempo. 

 

ITINERARIO  

08:20 a.m. Reunión en punto de encuentro (Ciudad Victoria) 

08:30 a.m. Salida de la ciudad de Pereira 

09:30 a.m. Llegada Quimbaya 

09:35 a.m. Inicio de actividades Balsaje por el Río La Vieja 

12:00 p.m. Almuerzo típico (Fiambre) 

01:00 p.m. Recorrido Cascada (Opcional) 

03:30 p.m. Fin recorrido (16 kms Balsaje Quimbaya) 

04:00 p.m. Retorno a la ciudad de Pereira 

05:15 p.m. Llegada ciudad Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 


