
Cultura, Vientos y Aventura

Calima El Darién

*Museo Arqueológico de la 
Cultura Calima

*Arquitectura de la 
colonización paisa

*Vuelta al Lago en ferry
*Transporte 
*Almuerzo

*Guía especializada
*Asistencia médica 

 mira vos…

lo tenemos todo

VALLE DEL CAUCA
DESTINO DE CLASE MUNDIAL

Redetour con RNT 29425 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace 
totalmente responsable de los productos y calidad de servicios descritos en este 
programa de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de 1996 y el DR 1075/97, tarifas 
sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, aplican restricciones y 
condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No habrá reintegro por 
servicios no tomados, el programa no es transferible a otra persona, y el solo hecho 
de entregar el depósito implica por parte del usuario la aceptación del mismo.

OPERADOR TURÍSTICO 
Redetour 
RNT 29425 NormaTécnica Sectorial NTS-TS 003
Cra 13 # 12-42 Buga, Colombia
www.redetourcolombia.com

 - redetour23@yahoo.esinfo@redetourcolombia.com
Tel. +57 3154954878
Guadalajara de Buga -  Colombia
Redetour, en desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 679 del 2001,   advierte 
al turista que la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el País, 
son sancionados hasta con 35 años de prisión conforme a las Leyes vigentes.

Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras formas 
de abuso a menores.

Cláusula de Responsabilidad:

Ley 397 de 1997. Contra el tráfico del Patrimonio Cultural. 
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies como flora y fauna silvestre. 
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo.



Haciendas
Vallecaucanas

*Casa Museo Hacienda El Paraíso
*Museo de la Caña de Azúcar

*Casa de antigüedades la Choza de Chuchu
*Casa Cural de Guacarí

*Transporte 
*Almuerzo Típico

*Guía especializado
*Asistencia médica 

Cerrito - Ginebra 

- Guacarí
Todo un Paraíso
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