
Cuidamos tus 
viajes, cuidamos 
tu mundo



Somos una agencia de viajes 
receptiva. Turismo Criollo es una 
empresa puramente criolla, nacida 
en Colombia y para mostrar el país 
del café y las flores en todas sus 
formas, olores y colores.

Nuestra oferta está diseñada para 
realizar viajes organizados en 
grupo, privados, en familia y en 
todos los presupuestos.

Turismo Criollo ha nacido para 
generar confianza en los viajes y 
ser el primer aliado de empresas.

Buen viaje.
Equipo TCCOL

SOBRE TURISMO
CRIOLLO



San Andrés Islas
Cartagena de Indias

Santa Marta
Islas del Caribe
Tolú y Coveñas

Boyacá
La Guajira

Santuarios Religiosos
Pueblos de Antioquia

Eje Cafetero
San Agustín

Desierto de la Tatacoa
San Agustín

Popayán y Cali
Caño Cristales

Días de sol
Alquiler de fincas

Nuestras rutas
nacionales



“Viaja y conoce
COLOMBIA

con TURISMO
CRILLO

COLOMBIANO”



Este viaje te llevará a descubrir en 
familia los orígenes colombianos y la 
belleza de su naturaleza desde 
Cartagena de Indias hasta 
Medellín.

Conoce las principales ciudades y su 
gastronomía local, subirás al volcán 
del Totumo para disfrutar de un baño 
de lodo, aprenderás la elaboración 
del auténtico café colombiano 
visitando las plantaciones de café, 
visitarás el tradicional pueblito paisa 
¡y mucho más!

NATURALEZA,
CULTURA Y CAFÉ



DESCUBRE COLOMBIA
AL MÁXIMO

Descubre desde las bellezas urbanas 
hasta lo blanco de sus playas en el 
caribe colombiano.

Un maravilloso tour que te llevará por 
la colonial e histórico Boyacá, por la 
religiosa Zipaquirá, por el verde y 
cafetero Quindío, por la fantástica 
Cartagena y por la siempre azul 
Santa Marta.

Opcional: Extensión a Isla Múcura, un 
Bello rincón del archipiélago de San 
Bernardo



Lo más completo de Colombia, 
descubre sus selvas, sus indígenas, su 
capital, su Cristo de Monserrate, el olor 
y sabor de su café, sus montañas, sus 
valles y sus playas. ¡Esto es la 
auténtica Colombia! Descubre el 
país desde Bogotá hasta Cartagena de 
Indias en un completo circuito de 13 
días atravesando sus cordilleras y 
llanuras.

COLOMBIADE LA
SABANA AL

AMAZONAS Y DEL
CAFÉ AL CARIBE



EL CARIBE Y PACÍFICO
COLOMBIANO

Descubre los encantos de las perlas 
del caribe Colombiano: Cartagena, 
Santa Marta y Barranquilla. Hallarás 
sus manifestaciones culturales, 
siempre alegres y coloridas,
siempre visibles en cada rincón de 
estas ciudades.
Además, navegarás en busca de 
ballenas, practicarás snorkel, trekking 
y te relajarás en sus maravillosas 
playas de arena blanca, amarilla
y hasta arena negra, ¡averigua la 
diversidad de sus paisajes!
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