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¿Quiénes Somos? 

Una compañía de turismo local en el corregimiento de Santa Elena el Cerrito, 
Valle del Cauca, que busca a través de las herramientas digitales promover y 
explotar de la forma más eciente y amigable con el ambiente el potencial 
turístico de nuestra hermosa región. Donde involucramos la promoción y 
oferta de diversos servicios como; hospedaje, romance, aventura, deportes 
extremos, rutas históricas/visita a museos y principalmente, el contacto total 
con la naturaleza, dando así a conocer a nuestra sociedad un gran e 
importante mensaje de los cuidados y la importancia de amar, conservar y 
proteger 100% nuestros tesoros o recursos naturales para futuras 
generaciones.

Misión

Barranqueros Travel brinda un servicio de atención profesional a todos 
aquellos que necesiten un servicio de viaje y nuevas experiencias. Nuestra 
organización está centrada en brindar respuestas rápidas, precisas y 
ecientes, con la información pertinente para satisfacer a nuestros clientes 
con nuestro asesoramiento, compromiso, precio, solución de posibles 
inconvenientes, antes, durante o después de cada viaje. Damos un servicio 
personalizado, tanto para empresas, como para pasajeros individuales o 
pequeños grupos de viaje.

Nuestro personal está capacitado para brindar respuestas adecuadas, y 
nuestra principal fortaleza es hacer sentir cómodos a nuestros clientes desde 
el primer contacto con nuestra compañía, estamos en constante 
seguimiento sobre las operaciones que se efectúan para garantizar la 
efectividad del servicio.

Nuestra principal herramienta es el acceso breve y directo a la información a 
través de redes sociales en la internet, motores básicos de búsqueda como 
OLX, Mercado Libre, Google, como canales de comunicación.

Santa Elena, El Cerrito, Valle del Cauca - Colombia
www.barranquerostravel.com



HOSPEDAJE
Alquiler de Fincas Privadas



F I N C A S PRIVADAS
Santa Elena, El Cerrito, Valle del Cauca - Colombia

Santa Elena - Valle del Cauca - Colombia



F I N C A S
PRIVADAS

EXCELENTES PAISAJES

FINCAS 5 
ESTRELLAS

Localidades perfectamente acondicionadas con salón de eventos, juegos, cancha de cesped, cocina externa,
habitaciones de acomodación múltiple, amplios jardines y hermosa vista en los paisajes vallecaucanos.
Capacidad: Grupos familiares desde 20 hasta 130 personas.



VUELO EN
PARAPENTE

Voladero ocial Piedechinche

Santa Elena - Valle del Cauca - Colombia



Costo: $150.000
 17 minutosDuración del vuelo:

incluye:
-Transporte local en 4x4
-Manilla de asistencia médica
-Fotografías y vídeo del vuelo
-Piscina del aeroclub 
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CUATRIMOTOS
TOUR

Vive una experiencia con pura adrenalina de motores 4x4 



COSTO SEGÚN EL CILINDRAJE CC
 $210.000Costo por cuatrimoto 400cc:
 $190.000Costo por cuatrimoto 350cc:
 $170.000Costo por cuatrimoto 250cc:

 70 minutosDuración:
incluye:
-Manilla de asistencia médica
-Acompañamiento de guía
-2 usuarios máximo por cuatrimoto 



Atrevete a vivir nuevas experiencias...
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CANOPY



Costo: $50.000
  15 minutosDuración experiencia:

incluye:
-Transporte local
-Manilla de asistencia médica
-Indumentaria de seguridad
 

CANOPY



Disfruta del suculentoValle del Cauca

CANOPY



Costo por caballo: $90.000
  60 minutosDuración experiencia:

incluye:
-Manilla de asistencia médica
-Guía local 

CABALGATA
DE MOTAÑA



CABALGATA
DE MOTAÑA



Disfruta los hermosos miradores al Valle del Cauca



PLAN # 1
Costo: $25.000

 Tiempo ilimitadoDuración:
incluye:

-Indumentaria de seguridad
-Arma y 100 balas de pintura 

ZONA
PAINTBALL



PLAN #2
Costo: $35.000

Tiempo ilimitadoDuración: 
incluye:

200 balas de pintura 

ZONA
PAINTBALL



experiencia  adrenalina  y  combate 



Costo: $75.000
 100 minutosDuración:

incluye:
-Transporte local

-Indumentaria de seguridad
-Manilla asistencia médica

-Guía 

NEUMATHING



Recorrido de 6 km por el río Amaime



Asume retos y añadele más vida a tu vida.

NEUMATHING



SENDERO
ECOLÓGICO



Costo: $80.000
 4 hDuración:

GRUPOS MÍNIMO DE 8 PERSONAS
incluye:

-Fruta e Hidratación
-Guía local
-Desayuno
-Almuerzo

-Torrentismo 

SENDERO
ECOLÓGICO



FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE 



Literatura Universal



Costo por persona: $12.000
 IlimitadoDuración:

incluye:
-Guía local experto en la historia

de la hacienda 

RUTA MUSEO



RUTA MUSEO
Literatura Universal





Costo por persona: $13.000
 IlimitadoDuración:

incluye:
-Guía local experto en la historia

del museo 

RUTA MUSEO



Un pueblo que vive el arte, no conoce la guerra



RUTA VINO
ARTESANAL
ISABELLA



Costo por persona: $35.000
 IlimitadoDuración:

Grupo mínimo de 7 personas
incluye:
-Transporte local
-Guía Experto
-Botella de vino
-Visita de viñedos
-Cata de vino dirigida  

RUTA VINO
ARTESANAL
ISABELLA



CATA DIRIGIDA 



FABRICACIÓN 



Utilicemos de forma responsable nuestros recursos
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