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LO MEJOR DE COLOMBIA:  
LOS NEVADOS Y EL TRÓPICO 

 

 

Descubre Colombia, un mundo salvaje “donde el sol y el agua han creado una de  

 

las regiones más extrañas y hermosas de nuestro planeta”.  
 

 

Efectivamente se trata de un país todavía inexplorado y en estado puro. Desbordante  

 

de agua, es el segundo país más diverso del mundo con más de 20 ecosistemas. 
 
 

Ven y descubre Colombia Pura y Salvaje. Te enamorará. 
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LA RUTA 
 

Eje Cafetero, Nevado Tolima, Cartagena de Indias e Isla de Múcura. 
Un hermoso país que se abre al mundo. 

Colombia es un extensísimo país, con una de las biodiversidades más grandes del planeta, y con unas gentes que han 
logrado recientemente poner punto final a una dramática historia de décadas de violencia, que ocasionó miles de 
víctimas y millones de desplazados, sobre todo entre la población campesina. 
Este viaje tiene como humilde objetivo dar conocimiento de una parte de esta maravilla natural que es Colombia y del 
carácter acogedor y valiente de los colombianos. 
El Eje Cafetero, ascensión opcional al Nevado Tolima (5.221 m), y Termales de Santa Rosa del Cabal. 

Comenzamos nuestra aventura en el llamado Eje Cafetero, caracterizado por un exuberante paisaje declarado 
Patrimonio Mundial, lleno de interminables cafetales adornados de inmensas cascadas, árboles multicolores,  aguas 
termales y pueblos coloristas como Salento, nuestra puerta de entrada al Valle de Cocora. 
Dejando atrás las haciendas cafeteras, nos adentraremos en el mágico bosque de niebla, hogar de la Palma de Cera 
del Quindío, la más alta del mundo, para llegar luego al páramo andino, donde abundan los frailejones, bautizados con 
éste nombre por los españoles, que desde sus caballos y entre la niebla, confundían a éstas plantas con frailes 
caminando por la montaña.  
En el páramo reinan los Nevados, volcanes de más de 5.000 m con nieves perpetuas, algunos de ellos activos como el 
Nevado del Ruiz (en fotografía página anterior), cuya erupción de 1985 destruyó la población de Armero, otros inactivos 
como el Santa Isabel, y nuestro objetivo para quien quiera medirse con él, el Nevado Tolima (5.221 m). 
Tras el descenso del Parque de los Nevados, podremos relajarnos en las preciosas Termales de Santa Rosa de Cabal, 
preciosas cascadas de agua termal que descienden de las montañas hasta unas pozas naturales. Un primer contacto 
con un pequeño rincón del paraíso antes de proseguir nuestro viaje al Trópico Caribeño. 
Cartagena de Indias e Isla Múcura: descanso en el paraíso caribeño. 

Al final del viaje, disfrutaremos de varios días de descanso junto al mar para recuperarnos totalmente. No es solo la 
belleza del mar y las playas, son también los alojamientos ecológicos y sostenibles que utilizaremos, los que van a 
contribuir a que pasemos unos días de auténtico ensueño, que comenzaremos con la visita de la ciudad colonial de 
Cartagena de Indias y que completaremos con una estancia de varios días a Isla Múcura, en el archipiélago de San 
Bernardo, un idílico paraje aún poco turístico de aguas cálidas y cristalinas, que aparecerá como un oasis en medio del 
Cribe, para acabar enamorándonos del todo de Colombia, sus colores y gentes, exuberante de naturaleza pura y 
salvaje. 
 
ITINERARIO PREVISTO 
 
DIA 01.- Vuelo a Armenia. Traslado a la finca cafetera donde nos alojaremos. 
Vuelo a Armenia con escala en Bogotá. 
A nuestra llegada nos trasladaremos a la hacienda “El Horizonte” en Tebadia (Armenia), una auténtica finca cafetera 
que podremos visitar de la mano de sus propietarios, tras lo cual cenaremos.  
Alojamiento en Finca el Horizonte en Tebadia –Armenia (MP). 
 
DIA 02. - Mariposario del Quindío y traslado a Salento.  
Partimos en nuestro vehículo hacia Salento, típico pueblito colorido del eje cafetero. En el camino paramos en el Jardín 
Botánico y Mariposario del Quindío, uno de los mejores mariposarios del mundo.  
Ya en Salento, revisamos el material que vamos a llevar al Parque de los Nevados la mañana siguiente. 
Alojamiento en la Posada del Café en Salento (AD). 
 
DIA 03.- Traslado al Valle de Cocora. Inicio del trekking al Parque de los Nevados. 
Partimos temprano en vehículos todo terreno unos doce kilómetros hacia el Valle de Cocora, desde donde se inicia, 
quizás, la jornada de caminar más exigente de todo el viaje. 

Cocora (2.400 m)  – Finca La Primavera (3.750 m) 

Partimos desde Cocora ascendiendo por el maravilloso bosque de niebla y la reserva 
Acaime, hasta la Finca Estrella de Agua (3.100 m) donde pararemos a comer y 
continuaremos hasta nuestro destino de hoy, la Finca la Primavera a 3.750 m.  
Para el transporte de equipaje contaremos con mulas de carga. 

Longitud         15 km 
Subida         1.300 m  
Bajada            325 m 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceroxylon_quindiuense
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceroxylon_quindiuense
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Alojamiento en Finca la Primavera en Parque de los Nevados (PC). 
 
DIA 4.- Ascensión al Nevado Tolima o trekking a las Termales del Cañón 
A mitad de la jornada de hoy, en la Laguna el Encanto, opcionalmente el grupo se separará por un día y medio. El grupo 
B seguirá hasta las Termales del Cañón, donde pernoctarán, regresando al día siguiente por el mismo camino. 
El grupo C comenzará su ascenso hacia el campo base del Nevado Tolima, donde pernoctará. 
 

Grupo B: Finca La Primavera – Termas del Cañón (4.000 m) 

En la primera parte de la jornada subiremos todos juntos hasta la Laguna del Encanto (3.980 
m), donde nos separaremos del grupo C que continuará el ascenso hacia el Tolima. 
Nosotros, sin embargo, comenzaremos a descender por la vertiente del río Totare, por el que 
desagua la Laguna, acompañándolo hasta un punto en el que debemos abandonarlo y 
comenzar a subir de nuevo hasta las Termales del Cañón (4.000 m) 

Longitud        15 km 
 Subida          525 m  

Bajada         300 m 

 

 

Grupo C: Finca Primavera – Campamento Base Nevado Tolima (4.500 m) 

Tras desayunar tranquilamente en la Finca Primavera sin prisas y aclimatando bien 
llegaremos a la Laguna El Encanto y atravesando el páramo (ecosistema típico de alta 
montaña andino) llegaremos hasta el Campamento Base (4.500 m) a los pies del Nevado 
Tolima. 

Longitud        10 km 
Subida          845 m  
Bajada          100 m 

 

 

Alojamiento en Campamento Base Nevado Tolima (PC). 
 
DIA 5.-  

Grupo B: Termas del Cañón - Finca La Primavera  

Misma ruta que ayer pero en sentido inverso, es decir las bajadas de ayer serán nuestras 
subidas de hoy, hasta llegar a la Finca la Primavera donde esperaremos la llegada del grupo 
que intentó la cima. 

Longitud         15 km 
Subida            300 m  
Bajada             525 m 

 

 

Grupo C:  Campo Base (4.500 m) – Nevado Tolima (5.221 m) – La Primavera  
Nos levantamos sobre las dos de la madrugada y tras un breve desayuno partimos del 
Campo Base ascendiendo por una morrena hasta el glaciar por el que proseguiremos hasta 
hacer cumbre (5.221 m). Hasta la cima ha sido una distancia corta de 3,5km, pero con las 
dificultades de la piedra y la arena suelta en la morrena, tardaremos unas cuatro horas en 
hacer cumbre. Sin embargo, la progresión por glaciar resultará más fácil. En tres horas 
aprox. descenderemos al campamento y tras desmontarlo seguiremos retornando por 
nuestros pasos hasta la Finca Primavera (3.750 m). Siete horas en total. 

Longitud        13 km 
Subida            750 m  
Bajada         1.550 m 

 

Alojamiento en Finca la Primavera en Parque de los Nevados (PC). 
 
DIA 6.-  

Finca La Primavera – Cocora 

Descendemos rumbo al Valle de Cocora tomando una ruta diferente por el Cañón del Río 
Cárdenas. Parada a comer en Finca La Argentina en el camino. Llegamos a Cocora por la 
tarde. 

Longitud        17 km 
Subida            675 m  
Bajada         1.800 m 

 

Alojamientos y comidas durante el trekking en el Parque de Los Nevados 

La primera y última noche, dormiremos en la Finca la Primavera, alojamiento sencillo con habitaciones compartidas, tipo 
refugio. La segunda noche acamparemos en el Campamento Base del Nevado Tolima.  
Contaremos con guía cocinero y la alimentación en el campamento será sencilla. Para cenar, pasta y sopas 
instantáneas, para el desayuno pan, queso, con chocolate o milo (cola cao). Comida en lata o envasada tipo 
champiñones, pechuga de pollo y tortilla. Como complemento, uno puede traer algo de embutido, queso o producto de 
España para compartir. 
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Traslado a Termales de Santa Rosa del Cabal. Desde Cocora, regresamos nuevamente en vehículos todo terreno por 

la misma pista hasta Salento y continuamos 61 km a las Termales de Santa Rosa del Cabal, lugar idóneo, repleto de 
belleza y paz para recuperarnos plenamente del cansancio efectuado en el Parque de los Nevados, antes de iniciar la 
segunda parte del viaje.  
Alojamiento en Termales Hotel Santa Rosa del Cabal (MP). 
 
DIA 7.- Vuelo a Cartagena de Indias. 

Sin demasiada prisa y después de haber disfrutado de las termales y el entorno, durante la mañana nos trasladaremos 
al aeropuerto de Pereira para coger el avión a Cartagena, con escala en Bogotá. Cartagena fue uno de los puertos más 
importantes de América durante toda la época colonial y su patrimonio histórico, proveniente en su mayoría de esta 
época, es impresionante. 
Fue también una de las ciudades más fortificadas y protegidas por los continuos ataques por parte de piratas a los que 
era sometida. 
Alojamiento en Casa Peter en el centro de Cartagena de Indias. 
 
DIA 8.- Día libre en Cartagena. 

Para seguir visitando el casco histórico, o continuar visitando Getsemani, el otro barrio de Cartagena. 
 
DIA 9.- Traslado en lancha a Isla Múcura. 

El viaje está llegando a su fin pero todavía podremos disfrutar de un pequeño paraíso caribeño antes de regresar a 
España. 
En el archipiélago de San Bernardo, al que llegaremos tras un precioso viaje de dos horas en lancha rápida desde 
Cartagena, aparece como un oasis Isla Múcura. Sabremos que efectivamente habremos llegado al paraíso cuando 
leamos el primer mensaje de la isla: “Bienvenido al fin del afán”, o lo que es lo mismo, de las prisas. Muy parecida al 
Edén, es colorida, cálida, con aguas cristalinas, corales y arrecifes. Un oasis que inspira, enamora, que se puede 
recorrer a pie o en bicicleta y en el que se siente todo menos estrés. En Múcura sólo llueve dos meses al año, en agosto 
y noviembre y su temperatura promedio oscila entre los 27°C y los 30°C. 
Nuestro alojamiento será otro lugar idílico junto al mar para cerrar como se merece este viaje. 
Alojamiento en Eco-Hotel. 
 
DIA 10 y 11.- Relax total en Isla Múcura.  

Aunque recibe todo tipo de grupos; los peces de colores, palmeras, mojitos, la arena blanca, la cálida brisa marina y 
extraordinarias puestas de sol la convierten en un idílico destino que podremos disfrutar durante dos días completos: un 
mar en tonos verdes y azules, que de inmediato silencia cualquier síntoma de estrés para sumergirlos en un mundo 
tranquilo, soleado, de gente sonriente y amable. Y es que así es Colombia. 
Alojamiento en Eco-Hotel. 
 
DIAS 12 y 13.- Traslado a Tolú – Aeropuerto de Cartagena y regreso a España. 

Un recorrido de una hora en lancha hasta Tolú donde tomaremos transporte terrestre hasta el Aeropuerto para coger el 
avión hacia Bogotá, donde haremos escala antes del vuelo internacional a Madrid o Barcelona, a donde llegaremos el 
domingo 7. 
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FECHA DE SALIDA: 26 de Diciembre 2017  

 

GRUPO MÍNIMO/ MÁXIMO 2/12 PERSONAS 
 

PRECIO POR PERSONA:                                          1.795 € 
  
SUPLEMENTO GRUPO 4 A 5 PERSONAS:             330 € 
  
SUPLEMENTO GRUPO 2 A 3 PERSONAS:             550 € 
 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL (8 NOCHES)  195 € 
 
 
INCLUYE 

 

 Todos Alojamiento con el régimen alimenticio indicado en los lugares reseñados o en otros de similar categoría 

 Todos los transportes para la realización del programa excepto los vuelos. 

 Guía de Eland Expediciones en toda la ruta, incluidos los días con guía local. 

 Guías locales en el Parque de los Nevados. 

 Derechos de entrada al PN de los Nevados. 

 Entrada a Jardín Botánico, Mariposario del Quindío y Termales de Santa Rosa. 

 Mulas en PN de los Nevados. 

 Seguro de trekking. 
 
NO INCLUYE 

  

 Vuelos 

 Comidas no incluidas expresamente y bebidas no incluidas en los menús concertados 

 Cualquier extra no especificado como incluido.  
 
RESERVAS 
 

Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún quedan plazas y 
facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte. Enviadnos un mail a info@elandexpediciones.es o 
llamadnos al 91 8521487. 
 
En el momento que Eland Expediciones confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el plazo máximo de 2 días, 
el 40% del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico. De otro modo 

cancelaremos la reserva. 
 
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.  
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre 
del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de salida (por ejemplo: 
COLOMBIA + GARCIA; RUIZ + 26 DIC) a la cuenta de:  
 

ELAND EXPEDICIONES S.L. 
 

LA CAIXA:     ES61 2100 2281 1602 0034 8337 
 

El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y un recibo.  
 
SEGURO DE VIAJE  
 

En el momento de pagar la reserva del viaje se puede contratar un seguro por gastos de cancelación y anulación. Os 
ofrecemos dos modalidades, cubriendo gastos de cancelación de hasta 1.500 €, que tiene un precio de 55 euros, o con 
gastos de cancelación de hasta 3.000 €, con un precio de 70 euros.   
 
Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de hacer la reserva, y abonarlo junto con la señal de reserva del 
viaje.  
 
DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, contrato y encuesta os la enviaremos por 
mensajería a vuestra dirección postal.  

mailto:info@elandexpediciones.es
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VUELOS 
 

El precio del viaje no incluye los vuelos. Podéis reservarlos por vuestra cuenta, o nos podemos encargar nosotros. 

En cualquier caso, cuanto antes hagamos la reserva de vuelos mejores tarifas tendremos. 
Los vuelos si los sacáis vosotros tienen que ajustarse al programa. 
 

En caso de que los viajeros tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos contratados con Eland 
Expediciones, la agencia no se hace responsable de la pérdida de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones 
de aquellos, que les impidan embarcar en nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.  
 

Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora prevista de 
salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de los vuelos 48 horas antes de 
la fecha de salida.  
 

En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, Eland Expediciones no se hace 
responsable por la pérdida de servicios ocasionada.  
 

DIFICULTAD 
 

Las rutas se califican de dificultad media. Aunque salvo excepciones sus desniveles no son excesivos, pero ten en 
cuenta que en el trópico la humedad, el barro y otras características impiden calificar la actividad como de nivel fácil. En 
cualquier caso, vamos en el mejor momento del año, lo que ellos consideran verano, con pocas precipitaciones. 
 

Durante el trekking que haremos en el Parque Nacional Los Nevados dormirás a 4.000 m de altura y tendrás la opción 
de subir al Nevado Tolima (5.221 m), sin dificultades técnicas pero que requiere piolet, crampones y una forma física 

adecuada, por lo que es aconsejable, aunque no imprescindible, experiencia en alta montaña. 
 

SOBRE EL GUÍA 
 

Pedro Leguina Prado, arquitecto docente por vocación, montañero y guía de corazón. Es guía de montaña por la 
Escuela de Montaña de Benasque (EMB). Ha organizado actividades en la naturaleza, en la montaña y viajes en grupo 
al extranjero, principalmente en Norte y Sur América. En el 2012 organiza la Expedición Española al Huascarán 2012, 
Cordillera Blanca, Perú 
 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
 

 Finca El Horizonte en La Tebadia (Una noche, MP) 

 La Posada del Café en Salento (Una noche AD) 

 Finca la Primavera en Parque de los Nevados (Dos noches, PC) 

 Campamento en Parque de los Nevados (Una noche, PC) 

 Hotel Termales  en Termales Santa Rosa del Cabal (Una noche, MP) 

 Casa Peter en Cartagena de Indias (Dos noches, AD) 

 Eco-Hotel en Isla Múcura (Tres noches, PC) 
  

Pensión completa (Siete días), Media pensión (Dos días) Alojamiento y Desayuno (Tres días) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramo andino con sus característicos frailejones con el Nevado Tolima de fondo (5.221m) 
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EQUIPO PERSONAL 
 

Para todos:  
  

 Mochila de un día (30 litros aprox.)  

 Camisetas térmicas y transpirables de manga corta y larga  

 Pantalones de trekking cortos, largos livianos, abrigados y mallas térmicas  

 Chaqueta impermeable tipo Gore Tex, forro polar fino y chaqueta de plumas o fibra  

 Gorro y guantes para el frío, gorra o sombrero para el sol  

 Saco de invierno (- 5 º C) y esterilla aislante  

 Sandalias, bañador y toalla pequeña  

 Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex  

 Cubre-mochila para la lluvia y bolsas de plástico para mantener seca la ropa de repuesto  

 Bastones telescópicos, gorra, gafas de sol, protector solar  

 Repelente de insectos en cantidad (recomendado con DEET entre 5 % y 20%)  

 Bolsa de aseo mínima y papel higiénico 

 Botiquín que incluya analgésicos, antidiarreicos, tiritas, antihistamínicos y otros de uso personal 

 Para el equipaje facturado petate o bolsa de viaje o mochila grande apta para cargar en las mulas 
  

Para el Grupo C (ascensión al Nevado Tolima):  
  

 Crampones, piolet y arnés para encordarse (puedes alquilarlos in situ)  

 Botas de alta montaña cramponables, guantes y calcetines de alta montaña, polainas  
 
VACUNAS 
 

Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia y a  www.mae.es . 
 

* BARCELONA:  Avda. Drassanes, 17-21    Tel. 934430507 
* BILBAO:  Gran Vía, 62-1ª planta.  Tel. 944414800 
* MADRID:  Francisco Silvela, 57   Tel. 914015053 / 914021899 
 
OTRAS INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

 Una cerveza nacional puede costar de 1 a 3 euros, un almuerzo popular entre 3 y 5 euros  

 En Cartagena y Múcura los precios son superiores  

 Cambio aproximado 1 euro = 3.000 pesos colombianos. Podrás cambiar a la llegada al aeropuerto, en 
Cartagena de Indias, y/o sacar efectivo en los cajeros.  

 Para la segunda parte de viaje de clima tropical húmedo, no es necesario traer mucha ropa, el equipaje debe 
reducirse al mínimo y podemos contar con ir lavando a mano camisetas y ropa interior . 

 Es importante venir con un buen equipo de montaña (impermeabilizados de pies a cabeza, con botas, 
pantalones, chaqueta y guantes que cuenten con una membrana impermeable/transpirable tipo Gore Tex. El 
uso de polainas es aconsejable para el barro. El equipaje debe de ser protegido con bolsas impermeables (por 
ejemplo bolsas de basura grandes) y, en la medida de lo posible, un petate impermeable o similar.  

 El Nevado del Tolima, en el sistema de graduación francés para vías alpinas, es una montaña (F) Fácil, en 
general con pendientes inferiores a 45° y sin dificultad técnica. Cualquiera con un poco de experiencia y buen 
estado físico puede hacerla, por lo remota que se encuentra. 

 Para viajar a Colombia basta con tener el pasaporte en regla, el visado se obtiene al llegar. 

 En Colombia se usan enchufes tipo americano (por lo que será necesario un adaptador americano) y corriente 
a 220V 
 

 
 
 
 

http://www.mae.es/
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Eland Expediciones da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es 

consciente de que participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y 
tropicales; con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrada en su vida 
habitual.  

Por tanto, Eland Expediciones entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede encontrar cuando 

contrata un viaje de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede encontrar, ya sea en forma de malas 
carreteras, condiciones higiénicas deficientes, alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en 
ocasiones los medios de evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el 
cliente se puede encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que 
pueden obligar a modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza mayor. Eland 
Expediciones entiende que el cliente acepta voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en 

itinerarios o actividades.  
 

Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, la actitud positiva y la 
tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse son muy 
importantes para la buena marcha y éxito del viaje.  
 

Eland Expediciones entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias 
adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Eland 
Expediciones y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las 

leyes por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.  
 

Eland Expediciones informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en 

muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo. Para 
más información a este respeto acuda a la pagina web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las 
situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio 
también puede cambiar en cualquier momento. 
 
Eland Expediciones da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa-

viaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. Especialmente el declarar cualquier problema de 
salud que le dificulte realizar actividades propias del viaje en cuestión, como trekking, canoa, buceo, altitud… 
 

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 
15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo 
electrónico está incluida en nuestra base de datos. 
  
Si no desea seguir recibiendo información relacionada con Eland Expediciones por favor, envíe un mensaje haciéndolo 
constar a info@elandexpediciones.es. Gracias. 
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