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1. CITY TOUR MEDELLIN 

PLAN PAX VALOR 
TOTAL DESCRIPCION

Medellin, 
CITY TOUR 6 $ 1.150.000. 

Tour en helicóptero aproximadamente 12 minutos por la 
ciudad de Medellin, recorrido sobre el estadio, centro de la 
ciudad y la milla de oro. Un hermoso recorrido aéreo por la 
ciudad.  

ITINERARIO: Salimos desde el aeropuerto Olaya Herrera 
de la ciudad de Medellin, nos dirigimos hacia el estadio 
Atanasio Girardot y la ciudadela deportiva, vemos a la 
derecha el pueblito paisa una replica del pueblo típico 
Antioqueño el cual esta sobre el cerro nutivara, 
Sobrevolamos la ciudadela de la universidad de Antioquia, 
observamos los barrios en las montañas de Medellin, el 
paisaje a lado y lado dividido por el rio Medellin, el centro de 
la ciudad con su icónico edificio Coltejer, la Alpujarra y la 
zona rosa del poblado y milla de oro, para una aproximación 
final al hermoso aeropuerto Olaya Herrera, donde termina 
esta hermosa experiencia.  

TIEMPO DE VUELO: 12 Minutos 
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2. GUATAPE - LA PIEDRA DEL PEÑOL (ATERRIZAJE) 

PLAN PAX VALOR 
TOTAL DESCRIPCION

Guatape, 
ATERRIZAJE 5 $ 3.750.000. 

Salida desde Medellin, Aterrizaje en Guatape, para que los 
pasajeros se dirigían y visiten la piedra del Peñol, espera 2 
horas y regreso a Medellin. 

ITINERARIO: Salida desde el aeropuerto Olaya Herrera hacia 
el norte del valle de aburra, observamos el cerro nutivara, a la 
derecha el centro de la ciudad, la ciudadela de la universidad 
de antioquia, la feria de ganado de Medellin, posteriormente 
pasaremos por el municipio de Bello, Copacabana y 
Girardota, desde donde nos adentraremos a la zona del 
oriente antioqueño, para observar la majestuosidad de la 
represa de Guatape con su piedra del Peñol, Aterrizamos en 
Guatape, donde contaran con 2 horas para visitar y conocer 
los lugares hermosos que ofrece la represa, luego de esta 
experiencia en la zona, nos preparamos para retornar 
nuevamente por todo el cañón del norte del valle de aburra e 
ingresar a la ciudad de Medellin observando su imponente 
vista de ciudad. 

TIEMPO DE VUELO: 48 minutos y 2 horas de espera en 
Guatape.
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3. SANTA FE DE ANTIOQUIA ( ATERRIZAJE) 

PLAN PAX VALOR 
TOTAL DESCRIPCION

Santa Fe de 
Antioquia, 

ATERRIZAJE 5 $ 2.950.000

Salida desde Medellin, sobrevuelo por la zona occidente, 
Aterrizaje hotel las ardillas en Santa Fe de Antioquia, espera 
de 2 horas, y regresa a Medellin 

ITINERARIO: Salimos desde el aeropuerto Olaya Herrera de 
Medellin, sobrevolamos el occidente del valle de aburra hacia 
el boquerón de San Cristobal, donde cruzaremos las 
montañas para cruzar al caño del rio Cauca, donde nos 
encontraremos con la espectacular vista del rio Cauca y los 
municipios de San Geronimo, Sopetran, y Santafe de 
Antioquia, sobrevolaremos el rio Cauca, y nos dirigimos hacia 
Santa Fe de Antioquia, donde aproximaremos al hotel las 
Ardillas en Santa Fe de antioquia, donde contaras con 2 horas 
para desplazarte hasta el casco histórico de Santafe de 
Antioquia, y disfrutar de las calles empedradas y hermosas 
casas coloniales que nos remontan a la historia de nuestra 
antioquia, regresamos al hotel las Ardillas donde nos 
preparamos nuevamente para regresar sobrevolando en 
helicóptero las hermosas casas de recreo de la region, 
dirigiéndonos al boquerón de san Cristobal para sobrepasar 
por aire el túnel de occidente e ingresando al valle de aburra 
disfrutando de la majestuosa vista de la ciudad de Medellin, 
aproximando al hermoso aeropuerto Olaya Herrera para 
nuestro aterrizaje. 

TIEMPO DE VUELO: 36 minutos y 2 horas de espera en 
Santa Fe de Antioquia. 
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4. CAUCA VIEJO - SUROESTE  

PLAN PAX VALOR TOTAL DESCRIPCION

CAUCA VIEJO 
ALMUERZO 5 $ 3.750.000

Salida desde Medellin 9 am, sobrevuelo por los hermosos 
paisajes del suroeste, ALMUERZO y tour por CAUCA 
VIEJO, regreso en la tarde a Medellin 

ITINERARIO: Salimos a las 9 am desde el aeropuerto Olaya 
Herrera de Medellin, nos dirigimos hacia el sur del valle de 
aburra sobre las poblaciones de Itagui, Sabaneta, La estrella 
y Caldas, posteriormente observaremos el imponente monte 
Cerro Bravo a la izquierda del recorrido, así com los 
municipios de Amaga, Venecia, Titiribi, luego observaremos 
el hermoso Cerro Tusa, y el cañón del rio Cauca para iniciar 
la aproximación final sobre el rio Cauca al hermoso pueblo 
de Cauca Viejo, donde te estará esperando la hermosa 
población de Cauca Viejo, para que disfrutes de un espacio 
único para relajación y un menú especial para que la 
disfrutes un almuerzo en un ambiente único típico 
antioqueño. En la tarde regresamos a Medell in, 
sobrevolando el rio Cauca y diferentes Caseríos del 
suroeste Antioqueño para ingresar sobrevolando las 
poblaciones de Amaga, Caldas y el sur del valle de aburra, 
aterrizando en el hermoso aeropuerto Olaya Herrera. 

TIEMPO DE VUELO: 40 minutos, y 3 horas de espera en 
Cauca Viejo. 
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5. NAPOLES - PUERTO TRIUNFO 

PLAN PAX VALOR 
TOTAL DESCRIPCION

VISITA 
HACIENDA 

NAPOLES,EL 
RIO HOTE

5 $ 5.500.000

Salida desde Medellin, sobrevuelo por el norte de Medellin, 
sobrevolamos LA REPRESA DE GUATAPE y los 
municipios del oriente antioqueño, para luego ver el valle 
del magdalena donde aterrizamos en puerto triunfo en el 
RIO HOTEL, contamos con un tiempo de espera de 3 
horas, Y regresamos nuevamente hacia MEDELLIN 

ITINERARIO: Salimos en la mañana desde el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellin, nos dirigimos hacia el norte del 
valle de aburra, posteriormente sobrevolamos la represa 
del Peñol, los municipios del oriente antioqueño y el valle 
del magdalena; finalmente  aterrizaremos en Puerto triunfo 
en EL Rio Hotel. De regreso a Medellin, sobrevolamos la 
piedra del Peñol, el aeropuerto internacional Jose Maria 
Cordoba, y finalmente aterrizamos en el aeropuerto Olaya 
Herrera. 

TIEMPO DE VUELO: 1:30 minutos, y 3 horas de espera 
durante el recorrido. 
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ESTIMADO CLIENTE:

Es un placer para nosotros realizar este vuelo para ustedes. Para confirmar este viaje, por 
favor firme la aceptación de la presente cotización en la parte de abajo y envíe por email a 
gotalvaro@volarcolombia.com 


En caso de necesitar alguna información adicional, contáctenos que con gusto estamos 
atentos para atender sus inquietudes.


Atentamente,


VOLAR Colombia

gotalvaro@volarcolombia.com

Certificado de operador aereo 

Autorizado por la Aeronautica Civil de Colombia

AOC UAEAC CDO-106

Tel. 57-312 8621603


TERMINOS Y CONDICIONES


VOLAR Colombia (Hangar 29 SAS, autorización de la aeronáutica civil Colombiana UAEAC-
CDO 106) acepta suministrar el servicio de transporte aéreo en la modalidad de taxi aéreo de 
acuerdo con los términos aquí contemplados.


La presente cotización incluye todos los costos.


Los pesos máximos permitidos abordo de la aeronave incluyendo pasajeros, equipaje y carga 
no debe exceder los limites permitidos por las autoridades.


Los términos de pago son pago total previo al vuelo, a excepción que un acuerdo de pago 
diferente por contrato sea realizado. Adjuntamos las instrucciones bancarias como única 
cuenta dónde se debe realizar el pago.


Responsabilidades: VOLAR Colombia (Hangar 29 SAS) no es responsable por cualquier 
retraso debido a condiciones meteorológicas, restricciones en la movilidad por parte del 
gobierno, retrasos por mantenimiento, o causas similares ajenas a nuestro control. Cualquier 
reclamación o pleito se realizara de acuerdo con las leyes de la república de Colombia.


De acuerdo con lo anterior acepto los términos y condiciones del servicio aéreo en la RUTA: 


__________________________________________________________________________________ 


Nombre y Firma.
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INSTRUCCIONES BANCARIAS


Numero de la cuenta: 245-00-00-0264  
Tipo de Cuenta: AHORROS 
Nombre del Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
A nombre de: HANGAR 29 SAS

NIT: 900713438-7 
Direccion: Calle 6AA #66-133 Medellin-COLOMBIA 

Telefono: 57-4 3616199 
Email: administativo@volarcolombia.com
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