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Creemos en Colombia y estamos orgullosos de
nuestra biodiversidad. Nuestra forma de hacerlo
es promoviendo la industria del turismo,
traduciendo toda la diversidad de los destinos de
Colombia en una oferta turistica atractiva, de alta
calidad y al alcance de todos.

Por eso somos una agencia de viajes
especializada en turismo receptivo, con la que
brindamos fabulosos paquetes turísticos,
disponibles en el portal www.livingcol.com,
haciendo sencilla la forma de viajar en Colombia;
ofreciendo rutas innovadoras, excelencia
operativa y experiencias auténticas.

www.livingcol.com

Datos LivingCol

Sostenibilidad
Promocionamos de manera responsable
el patrimonio natural y cultural.

27 Destinos en Colombia
Estamos legalmente
constituidos como Agencia de
Viajes y Turismo desde el año
2011, con Registro Nacional de
Turismo No. 25978
Nueve años de experiencia en
el mercado mostrando lo
mejor de Colombia
En el 2015, recibimos
la Certificados en Calidad
Turística, en la Norma de
Turismo Sostenible NST TS 003
Agencia de Viajes

Personaliza tu viaje | Entra ya a www.livingcol.com
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Cono que puedes vivir en el Tolima:

Salidas Grupales
Expedición Mutis & Humboldt
Festival Folclórico Colombiano
Travesía Rio, Parámo y Música
Secretos de la Ruta Mutis

11 Días | Naturaleza
11 Días | Cultura
6 Días | Combinado
1 Día | Cultura

Salidas Individuales

Plan Romántico Glamping
Murillo Tierra de Páramos
Ibagué y Honda 3 Noches
Ibagué 2 Noches 3 Días
Safari de Aves en Ibagué
Cruzando los Andes

#TolimaParaisoNatural
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10 Días

15 Lugares
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DESDE BOGOTÁ
Aeropuerto el Dorado
Terminal de Buses de Salitre
Terminal de Buses del Sur

01 Honda

Descubre el Centro
Histórico de Honda.
Calle de las Trampas.
Museo del Rio
Magdalena.

02 Mariquita

Casa de la Expedición
Botánica.
Recorre el Bosque de Mutis.

03

Falan
´

Descubre la Ciudad
Perdida y las Reales
Minas de Santa Ana.
Visita la Cascada
Suarez.

04 Armero

Recorre el Campo Santo.
Visita Ruinas de la Ciudad.

05

Murillo
Vislumbra el Nevado del Ruiz.
Camina por el Páramo.
Báñate en Aguas Termales.

¡Inspirate, vive nuevas emociones! Visita ya LivingCol.com
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Ambalema

Recorre el Malecón.
Vista la Antigua Estación del Tren.
Navega en planchón por el Rio
Magdalena.

07 Ibague´

City tour con degustación de
comida local - Picnic Musical.
Vista el Conservatorio de
Música del Tolima.
Visita un estudio musical.

08

Ibague
´Toche

Conoce el Bosque de Palma
de Cera más grande de
Colombia.

09

Cañon
´ del
Combeima

Móntate en telesférico sobre el
Cañon del Combeima.
Descubre el Nevado del Tolima.

10

Represa de
Prado
Recorre la represa
en la Chiva Náutica.

¡Inspirate, vive nuevas emociones! Visita ya LivingCol.com
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¿Quieres desconectarte y vivir
momentos especiales con tu
pareja?

Esta vivencia de Glamping entre
las montañas es ideal para
disfrutar de intimidad y descanso
en medio de un paisaje
espectacular.
Además, combina tu estancia con
maravillosos tours entre la
naturaleza intacta de la zona.
Descubre más

Murillo Tierra de Páramos
¿Quieres una aventura y salir
de la rutina, mientras
contemplas los más bellos
paisajes de montañas?

Si es así, el encanto de Murillo
esta para ti. Este colorido pueblo
tiene una vista privilegiada hacia
el nevado del Ruiz y una
maravillosa zona de páramo para
descubrir, donde al final
te relajaras en aguas termales.
Descubre más

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Ibagué 2 Noches 3 Días

Click para
Ver video
PICNIC MUSICAL

¿Quieres llenarte de vitalidad,
pasión por la música y
extraordinaria cultura?

Visita Ibagué y sorpréndete con su
encanto musical, ya que hasta sus
calles llevan nombres de canciones.
En esta experiencias descubrirás
lugares icónicos como el
Conservatorio de Música del Tolima.
Además, visita un estudio de
grabación e interactura con músicos
profesionales que comparten su
pasión.
Descubre más

¿Quieres hacer un viaje en el
tiempo y despertar tu amor por
Colombia?

Ibagué & Honda 3 Noches 4 Días

Esta experiencia de sentir las
calles de Honda, como pueblo
patrimonio de Colombia es única ya
que nos lleva a los origenes de
Colombia y a la nostalgia de la
navegación por el río Magdalena.
Combina esta experiencia con
Ibagué y su entorno natural,
visitando el Santuario de Palmas de
Cera y las fabulosas vistas del Cañon
del Combeima.
Descubre más

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Travesia Rios, Páramos y Música

¿Quieres llenarte de energía
haciendo un viaje de ensueño de
naturaleza y cultura?

Vive tres paisajes diferentes y
maravillosos. Comenzaras visitando
el valle del Rio Magdalena y las
calles encantadoras de Honda.

Luego, pasaras a sumergirte en un
paisaje totalmente majestuoso, donde
el imponente Nevado del Ruiz desde
Murillo, para visitar su páramo y
explorar el Parque Nacional de los
Nevados. Además de recorrer la
tranquilidad de un pueblo de
montaña que conserva
sus tradiciones y calles coloridas.
Desplázate unas horas por las
montañas de los Andes centrales
hasta Ibagué, donde visitarás un
estudio de grabación y así
descubrirás su magia musical.
Descubre más

´

Honda • Murillo • Ibague

Información de la Ruta
Honda a Murillo: 2h 40m
Murillo a Ibagué: 3h

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Safari de Aves en Ibagué

¿Quieres sorprenderte,
sumergirte en la naturaleza y
explorar nuevos paisajes?

Esta experiencia única despierta tus
sentidos y tu capacidad de
entender la naturaleza, mientras
aprender de conservación y
recorres lo más increíbles parajes
naturales. Explora los alrededores
de Ibagué para descubrir de la
mano de expertos, las maravillosas
especies de aves de nuestro
territorio
Descubre más

¿Quieres sentir adrenalina,
la libertad de la aventura y
contemplar el infinito desde
una cima de los majestuosos
Andes?

Cruzando los Andes

Con el ascenso al Nevado del
Tolima podrás experimentar una
de las montañas más desafiantes
de Colombia, por su forma
cónica y su camino libre de
intervención humana. Naturaleza
pura con escalada mixta en
roca y hielo.
Descubre más

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Safari de Aves en Ibagu´
ée
El Avistamiento de Aves
es una actividad que
une a la familia, disfruta
de tiempo de calidad
con tus seres queridos
Desarrolla la inteligencia
de tus hijos al despertar
el sentido de la
observación y estimular
su curiosidad
Cada vez pasamos
menos tiempo al aire
libre, conéctate con la
naturaleza, respira aire
puro y llénate de energía
Descubre nuevos
paisajes para relajar tu
mente y lugares
hermosos para
fotografiar
Crea conciencia de
protección del medio
ambiente y aprende
más sobre la maravillosa
naturaleza de nuestro
país
Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Ven y descubre las Aves del Tolima
Colombia
es el país
con mayor
variedad de
Aves en el
mundo

Foto: Lars Petersson

1. Tangara Cabeciazul (Tangara Cyanicollis)

Foto: Arango JJ

3. Copetón Apical (Myiarchus Apicalis)

Foto: Daniel Avendaño

5. Cabezón Dorsiblanco (Capito Hypoleucus)

Foto: Phiilip Edwards

7. Mosquero Cardenal (Pyrocephalus Rubinus)

Foto: Dusan Brinkhuizen

Foto: Dubi Shapiro

2. Momoto Serrano (Momotus Aequatorialis)

Foto: Frederic Pelsy

4. Colibri Cabecicastaño del Tolima

Foto: Nigel Lallsingh

6. Tangara Cabecibaya (Tangara Gyrola)

Foto: Mauricio Rueda

8. Atlapetes Cabecigualdo (Atlapetes Flaviceps)

Foto: Philip Edwards

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Esta expedición es un
fascinante recorrido temático,
cultural y vivencial.

Salidas Individuales o Grupales

Siguiendo los pasos que dieron
el científico español José
Celestino Mutis y el Alemán
Alexander Von Humboldt,
incursionaremos la naturaleza
y por pueblitos coloniales que
hoy están a la espera de ser
nuevamente descubiertos y
amados.
Es una experiencia única para los
amantes de la naturaleza, la
cultura y para quienes quieren
descubrir una auténtica
Colombia.

Recorre los espectaculares paisajes de Páramo
del Parque Nacional Los Nevados
Camina por el santuario de palmas de cera más
grande del mundo
Descubre los secretos de la ciudad perdida y las
reales minas de oro y plata en Falán
Admira el poder del rio más importante de
Colombia y su abundante vegetación

?

Atractivos

#TolimaParaisoNatural

Que´ Incluye?
Bienvenida en el Aeropuerto
de Ibagué
Transporte a todos los
lugares mencionados en el
itinerario
Visita a ocho municipios
Desayunos y frutas frescas
durante todos los recorridos
Guia turístico especializado
Seguro de viajes

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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Salida Grupal

11 Días

Este festival que se celebra una
vez al año en Julio en la ciudad
de Ibagué, reune toda la riqueza
cultural de Colombia.
Aquí se viven grandes desfiles,
orquestas musicales, danzas
folclóricas de alto nivel y
Es una experiencia única para los
amantes de la cultura, para
quienes quieren vivir la energía
de las personas y descubrir la
vibrante atmosfera de la
diversidad cultural de
Colombia.
Además, complementa con una
visita a los impresionantes
paisajes naturales del Tolima.

Vive la alegría de la música y baile de todas las
regiones colombianas en el tradicional desfile de San
Pedro
Disfruta aprendiendo a bailar los ritmos folclóricos
como cumbia, salsa, champeta y descubre la riqueza
cultural con músicos profesionales
Explora el encanto colonial de Honda como pueblo
patrimonio de Colombia
Descubre el enigmático paisaje del Páramo en el
acogedor pueblo de Murillo

?

Atractivos

Que´ Incluye?
Bienvenida en el Aeropuerto
de Ibagué
Transporte a todos los
lugares mencionados en el
itinerario
Visita a ocho municipios
Desayunos y frutas frescas
durante todos los recorridos
Guia turístico especializado
Seguro de viajes

Consulta el itinerario | Entra a www.livingcol.com
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314 214 3073 | reservas@livingcol.com
Síguenos en
livingcol
living_col

Visita ya LivingCol.com

