


 OPERADOR PROFESIONAL  
Congresos, Ferias, Convenciones e Incentivos   

  
 Rutas turísticas clásicas 

 Planes auténticos de calidad y calidez 
 Turismo Vacacional de Lujo a su medida 

 
   

NUESTRAS  ALIANZAS



 
Santiago de Cali,  Julio 17 de 2019. 
  
Señores: 
FONDO DE EMPLEADOS DE RELACIONES EXTERIORES 
Ate.  Sr.  Embajador   JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ  
Gerente 
 
Apreciados Señores: 
  
Reciban un cordial saludo de todo nuestro grupo de trabajo  CALI TRAVEL Operador Profesional de CONGRESOS, FERIAS, CONVENCIONES e INCENTIVOS   ; De acuerdo  a su amable solicitud   
; nos permitimos  presentar nuestra propuesta Comercial a los adicionales al plan de Incentivos XIX SEMINARIO FEMDI. 
   
En nuestra Convenio encontrarán:      FIESTA EL MULATO CABARET 
    FESTIVAL DEL PETRONIO ALVAREZ 
    ESPECTACULO  “ENSALSATE” 
    TOUR DE LAS HACIENDAS                   
       
 Cada uno de nuestros programas cuenta con total seguridad , eficiencia  , profesionalismo y Personal altamente calificado para este tipo de eventos. 
 
 
Es para nosotros un placer adherirnos  al XIX SEMINARIO de  FEMDI , ofreciéndoles las mejores alternativas  y experiencias del mercado , cualquier inquietud  le solicitamos comunicarla  y 
con todo gusto le será atendida. 
  
JAHDER RODRIGUEZ 
Sales Manager  
CALI TRAVEL  Tailor Made Travel & Luxury Experiences 
  



Rumba Salsera , Del Pacifico Colombiano y ritmos de 
COLOMBIA al estilo CABARET con Show artístico y dos 
salidas en escena con más de 30 artistas CAMPEONES 
MUNDIALES DE SALSA. 

Desde el momento del ingreso al lobby se vive toda una 
experiencia de la rumba clásica en la CAPITAL MUNDIAL DE 
LA SALSA. 

Incluye:  Ingreso, transporte y degustación licor nacional. 

No incluye:  Consumos internos. 

Valor Por Persona $60.000 Mínimo 30 personas  

Si participan de 16 a 29 personas se paga un valor de $5.000 
adicionales (valor total $65.000)  

Si participan de 6 a 15 personas se paga un adicional de 
$36.000 por persona (valor total $96.000)  

Los valores adicionales se cancelan antes de iniciar la 
actividad  

VIDEO 
https://www.facebook.com/www.calitravel.co
m.co/videos/2353166498134900/ 



Experiencia COLOMBIANA llena de sabor, ritmos arte 
y FIESTA. 

Incluye:  Ingreso   y degustación de licor nacional  

No incluye:  Consumos internos. 

 

Valor Por Persona con descuento FEMDI    
 Platino   $170.000 

 Gold      $136.000 

 

VIDEO 

https://www.facebook.com/www.calitravel.com.co/vi 

deos/2829099503790859/ 



Marimbas, flautas, clarinetes, violines, guasas, bombos, entre otros, son los 
responsables de poner a la gente a gozar. Las noches del Petronio Álvarez son una 
fiesta que celebra los sonidos de la música tradicional del Pacífico colombiano. 

La cocina del Pacífico colombiano es reconocida por su sabor. Las matronas llevan 
en sus manos la sazón de una región. Ceviches, encocados, empanadas y una amplia 
variedad de platos a base de frutos del mar, hacen parte de las delicias que se 
pueden probar. 

Incluye:  Ingreso VIP, transporte y degustación bebida del Pacifico 
COLOMBIANO. 

No incluye:  Consumos internos. 

Valor Por Persona $30.000 mínimo 30 personas 

Si participan de 16 a 29 personas se paga un valor de $20.000 adicionales (valor 
total $50.000)  

Si participan de 6 a 15 personas se paga un adicional de $35.000 por persona 
(valor total $65.000)  

Los valores adicionales serán cancelados antes de iniciar la actividad. 

Solo habrá devolución en caso de no completar el cupo mínimo de 5 personas. 

https://www.facebook.com/www.calitravel.com.co/ 
videos/601695470315404/  

VIDEO 



Paseo privado en chiva rumbera con música, animador, luces, 
instructor de salsa y degustación de licor local. (Máximo 40 
personas). Finaliza en discoteca opcional quedarse allí o 
regresar en la chiva. Duración 3 horas  
 
Valor de la actividad para 16 o más personas $70.000. 
Con este valor se debe realizar la reservar en espera de 
confirmar el número total de participantes.  
Si participan de 6 a 15 personas se paga un adicional de 
$110.000 por persona (valor total $180.000)  
Los valores adicionales serán cancelados antes de iniciar la 
actividad.  
Solo habrá devolución en caso de no completar el cupo 
mínimo de 6 personas. 



Recorrido para CONOCER Y DISFRUTAR DE LA DULZURA DEL VALLE 
DEL CAUCA a través de su producto mas representativo. En la mañana 
visita al MUSEO DE LA CAÑA, con una valiosa muestra de TESTIMONIOS 
MATERIALES DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA DE 
COLOMBIA, con una hacienda colonial que data del siglo XVIII. Almuerzo 
típico. En la tarde visita la tradicional Hacienda el Paraíso cuna de la novela 
La Maria del maestro Jorge Isaacs y museo CASA ANTIGUA con arte y 
cultura de la Región. 
 
Incluye:  Transporte privado ida y regreso VIP, Ingreso a la Hacienda El 
Paraíso, Museo de la Caña y Choza de Chuchu, almuerzo típico Vallecaucano 
en Ginebra, Orientador turístico y tarjeta de asistencia médica. 
No Incluye:  Gastos no especificados en el programa. 
 

Duración: Jornada completa. 
 
Precio por Persona   $180.000  Grupo 15 Pasajeros 



DELIRIO: SALSA CIRCO Y ORQUESTA 

ENSALSATE: BAILES DEL MUNDO 

  



RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Trabajamos con las comunidades  
por las comunidades 



www.calitravel.com.co 

@www.calitravel.com.co 
@calitravel3 

Travel.cali  

Informes y reservas  
+57 3146081023  +57 3146234299  

+57 24857070 ext. 2112, 2114 y 2124 
 

 RNT 25895 y 65530 


