
 

OPCIONES DE DIVERSIÓN Y TURISMO EN CALI 
 
NOTA: ACRIP VALLE NO SE RESPOSABILIZA POR DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE 
DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS PRESENTADOS EN 
LAS SIGUIENTES OPCIONES. 
 

 
 

ITINERARIO: 
Día 1 (27 Septiembre) – Cali: 

En este día puedes tomar una de estas tres opciones: 
 
OPCIONAL 1: DELIRIO 
 

 
La cultura popular de la ciudad, expresada en su manera de sentir la Salsa, está reflejada en 
uno de los espectáculos más reconocidos a nivel nacional e internacional, DELIRIO Hecho 
en Cali. Aquí se presenta en medio de un espectáculo circense, la espectacularidad de los 
bailarines caleños, la creatividad de las escuelas de salsa de la ciudad, acompañado de una 
orquesta en vivo y en medio de una gran rumba colectiva. DELIRIO, con temáticas que 
resaltan nuestros valores culturales y sociales, innovan el espectáculo cada 6 meses con 
calidad y buen criterio. 

 



 

Conoce más del espectáculo: https://youtu.be/8YBUvGN-0ik 
 
 
Mapa del evento: 

 

Opcional boletas: 
ZONA PRECIO POR PERSONA 

ZONA E $115.000 
ZONA D $180.000 
ZONA C $200.000 
ZONA A $240.000 

Tarifa por persona 
 
 
Opcional traslados: 

ZONA PRECIO POR PERSONA 
TRASLADO HOTEL NORTE – 

DELIRIO 
$30.000 

TRASLADO DELIRIO - HOTEL $30.000 
Tarifa por persona, por trayecto. Base dos personas 

 
 



 

 
 
OPCIONAL 2: CENA SHOW EN PATIO SANTO 
 

 
Nos dirigiremos desde el hotel hasta el restaurante Patio Santo y disfruta de una Cena 
en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, en un ambiente alegre, de una cena 
con los mejores sabores de la región. Disfruta de un show de bailarines de salsa y un 
grupo de mariachis, al terminar traslado al hotel. 

 
Precio por persona: $125.000 por persona 
Incluye: Traslado Hotel – Restaurante – Hotel, Cena y Show de Salsa 
 
 
OPCIONAL 3: TOUR NOCTURNO DE SALSA 

 

 
Vive un tour nocturno en unas de las más reconocidas de las Viejotecas de Cali, 
presentando diferentes presentaciones de canto, baile y orquesta. En la misma noche 
con rancheras, bailarines de salsa y grandes cantantes, sientes una celebración 
multicultural que alienta a todas las generaciones. Viviremos una experiencia única en el 
Havanero, Zaperoco y Tintindeo. 

 
Precio por persona: $127.000 por 
persona Base mínimo dos personas 

 
Incluye: Transporte por 4 horas con guía conductor y Entradas al Havanero – Zaperoco 
– Tintindeo 
 
 

 



 

Día 2 (28 Septiembre) – Cali: 
En este día puedes tomar una de estas tres: 

OPCIONAL 1: CITY TOUR PANORÁMICO  
 

 

 
 
Recorrido por los principales atractivos de la ciudad con guía profesional. Iniciamos el City 
Tour por la avenida del Rio para visitar el monumento ‘Al Gato’ del maestro Hernando 
Tejada, de ahí se sube al mirador de Sebastián de Belalcázar, quien fue el fundador de la 
ciudad y se continua al Cerro de Cristo Rey desde donde se tiene una panorámica de 
toda la ciudad. Hacia el sur visitamos escenarios deportivos pues Cali es reconocida 
como ‘La ciudad deportiva de América’, luego continuamos hacia la plazoleta San 
Francisco, Plaza de Caicedo, Centro Histórico y terminamos en el barrio bohemio y 
colonial de San Antonio. 
 
Precio por persona: $115.000 por persona Horario del tour: 10 am a 1 pm 
Incluye: City Tour por 3 horas, cholado típico y transporte con guía con conductor. 
 
OPCIONAL 2: CITY TOUR PANORÁMICO + ZOOLÓGICO: 
 

 
 
 
Recorrido por los principales atractivos de la ciudad con guía profesional. Iniciamos el City 
Tour por la avenida del Rio para visitar el monumento ‘Al Gato’ del maestro Hernando 
Tejada, de ahí se sube al mirador de Sebastián de Belalcázar, quien fue el fundador de la 
ciudad y se continua al Cerro de Cristo Rey desde donde se tiene una panorámica de 
toda la ciudad. Hacia el sur visitamos escenarios deportivos pues Cali es reconocida 
como ‘La ciudad deportiva de América’, luego continuamos hacia la plazoleta San 
Francisco, Plaza de Caicedo, Centro Histórico y terminamos en el barrio bohemio y 
colonial de San Antonio. Visite uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica, el cual 



 

recibió la acreditación de parte de Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios (AZA). 
Ubicado en un ambiente natural para compartir en familia, muy cerca de la zona hotelera 
de Cali. En el zoológico encontrará el Cóndor de los Andes, las Ranas más venenosas del 
mundo, Acuario y reptiles en medio de un ambiental natural y refrescante. 
 
Precio por persona: $184.000 por persona Horario del tour: 10 am a 4 pm 
Incluye: Transporte, Cholados y entrada al Zoológico 
 
OPCIONAL 3: TOUR BUGA Y HACIENDA EL PARAÍSO 

 

 
 
Conozca la ciudad de Buga, al igual que la historia industrial y sociocultural de la región 
recorriendo La Hacienda el Paraíso, Icono de la cultura Vallecaucana, conocido 
mundialmente por ser escenario de la novela cumbre del romanticismo latinoamericano: 
‘María’ de Jorge Isaacs o El Museo de la Caña, con una valiosa muestra de testimonios 
materiales del desarrollo de la industria azucarera de Colombia. Termine el recorrido con 
un exquisito almuerzo típico en la región más dulce de Colombia. 
 
Precio por persona: $164.000 por persona Horario del tour: 9 am 
Incluye: Transporte, almuerzo y entrada a Hacienda El Paraíso o Museo 
Nota: Tarifa para base mínimo 8 pasajeros, cantidades inferiores se cotizan directamente. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Esto es una cotización tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 
 
 
Estamos atentos a cualquier inquietud.  
 
Atentamente, 
 
Eleana Rioja Mena  
Gerente General 
 

 


