
 

 

OFERTA PARQUE TEMÁTICO HACIENDA NÁPOLES Y HOTELES DEL 
GRUPO 

 
A continuación presentamos para su consideración nuestra oferta de prestación de 
servicios, del Parque Temático Hacienda Nápoles y los hoteles del grupo: 
 

TARIFAS PARQUE TEMÁTICO HACIENDA NÁPOLES 
 

Alternativas de paquetes para GRUPOS superiores a 10 personas. 
 
PASAPORTE SALVAJE: Este pasaporte incluye la visita y los servicios descritos a 
continuación: Parque de Hipopótamos, Santuario de Fauna y flora, Parque 
Jurásico, Museo Africano, la Gran sabana Africana, Pista Aérea, Museo memorial, 
Caballerizas, Biolandia “Parque del Conocimiento”, habitat de los felinos, isla de los 
monos, apreciación de Vanesa, Vera y el hábitat de los suricatos. No incluye acceso a los 
parques Acuáticos.  
En la siguiente tabla se relacionan las diferentes combinaciones para este pasaporte y sus 
respectivas tarifas 
 

PASAPORTE SALVAJE 
COMISIÓN Agencias 

y Convenios 

SERVICIOS 
Pasaporte 

Salvaje 
Almuerzo Desayuno Refrigerio 

PRECIO 
PUBLICO 

Hasta 100              
Pax: 10% 

Entre 101 
y 200 Pax: 

15% 

BASICO *     
 

$ 39,000  $ 35,100  $ 33,150  

Opción A  * *     $ 54,500  $ 50,600  $ 48,650  

Opción B *   *   $ 48,300  $ 44,400  $ 42,450  

Opción  C *     * $ 46,000  $ 42,100  $ 40,150  

Opción  D * * *   $ 63,800  $ 59,900  $ 57,950  

Opción  E * *   * $ 61,500  $ 57,600  $ 55,650  

Opción F * * * * $ 70,800  $ 66,900  $ 64,950  

 
 
PASAPORTE AVENTURA: Este pasaporte incluye la visita y los servicios descritos a 
continuación: Parque de Hipopótamos, Santuario de Fauna y flora, Parque 
Jurásico, Museo Africano, la Gran sabana Africana, Pista Aérea,  museo memorial, 
Caballerizas, Biolandia “Parque del Conocimiento”, habitat de los felinos, isla de los 
monos, apreciación  de Vanesa, Vera y el hábitat de los suricatos, le permite tener acceso 
al parque Acuático Acuasaurus que incluye también Octopus.  



 

 
En la siguiente tabla encontrará las diferentes combinaciones para este pasaporte y sus 
respectivas tarifas: 
 

PASAPORTE AVENTURA 
COMISIÓN Agencias 

y Convenios 

SERVICIOS 
Pasaporte 
Aventura 

Almuerzo Desayuno Refrigerio 
PRECIO 

PUBLICO 
Hasta 100              
Pax: 10% 

Entre 101 
y 200 Pax: 

15% 

BASICO *     
 

$ 55,000  $ 49,500  $ 46,750  

Opción A  * *     $ 70,500  $ 65,000  $ 62,250  

Opción B *   *   $ 64,300  $ 58,800  $ 56,050  

Opción  C *     * $ 62,000  $ 56,500  $ 53,750  

Opción  D * * *   $ 79,800  $ 74,300  $ 71,550  

Opción  E * *   * $ 77,500  $ 72,000  $ 69,250  

Opción F * * * * $ 86,800  $ 81,300  $ 78,550  

 
PASAPORTE SAFARI: Este pasaporte incluye la visita y los servicios descritos a 
continuación: Parque de Hipopótamos, Santuario de Fauna y Flora, Parque 
Jurásico, Museo Africano, la Gran sabana Africana, Pista Aérea,  Caballerizas, museo 
memorial, Biolandia “Parque del Conocimiento”, hábitat de los felinos, isla de los monos, 
apreciación de Vanesa, Vera y el habitad de los suricatos, le permite tener acceso a 
los parques Acuáticos Acuasaurus (incluye Octopus), el Río salvaje, Cobras y Cataratas 
Victoria.  
 
En la siguiente tabla encontrará las diferentes combinaciones para este pasaporte y sus 
respectivas tarifas: 

PASAPORTE SAFARI 
COMISIÓN Agencias 

y Convenios 

SERVICIOS 
Pasaporte     

Safari 
Almuerzo Desayuno Refrigerio 

PRECIO 
PUBLICO 

Hasta 100              
Pax: 10% 

Entre 101 
y 200 Pax: 

15% 

BASICO *     
 

$ 75,000  $ 67,500  $ 63,750  

Opción A  * *     $ 90,500  $ 83,000  $ 79,250  

Opción B *   *   $ 84,300  $ 76,800  $ 73,050  

Opción  C *     * $ 82,000  $ 74,500  $ 70,750  

Opción  D * * *   $ 99,800  $ 92,300  $ 88,550  

Opción  E * *   * $ 97,500  $ 90,000  $ 86,250  

Opción F * * * * $ 106,800  $ 99,300  $ 95,550  



 

 
Las opciones para el servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y 
refrigerio), serán acordadas con  el cliente, con cinco  días de anterioridad  a 
la visita, después de haber realizado el anticipo. 
 
TARIFAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES: Para grupos de personas entre 1 a 9.  se 

ofrece únicamente el pasaporte de ingreso sin alimentación. 
 

El Valor pasaportes por persona: PRECIO PUBLICO 

COMISION Agencias y Convenios 

Hasta 100              
Pax: 10% 

de 101 en adelante  
15% 

Pasaporte Salvaje:  $ 39.000  $ 35.100  $ 33.150  

Pasaporte Aventura: $ 55.000  $ 49.500  $ 46.750  

Pasaporte Safari:  $ 75.000  $ 67.500  $ 63.750 

PLUS $ 120.000 $ 108.000 $ 102.000 

 
VIGENCIA PASAPORTES SAFARI, AVENTURA Y SALVAJE: 1 día 
  
VIGENCIA PASAPORTE SAFARI PLUS: 2 días consecutivos 
Por favor tener en cuenta que debe conservar en perfecto estado la manilla y la boleta, las 
atracciones acuáticas son ilimitadas durante los dos días de la vigencia. 
 
 

Los Niños que miden menos de 1 mt de estatura no cancelan ingreso al parque, solo 
cancelan el ingreso a las atracciones acuáticas, comprando los pasaportes para niños de 
menos de 1mt en la taquilla así: 
 

 Pasaporte Aventura para niños de menos de 1 metro $ 27.500 por niño 

 Pasaporte Safari para niños de menos de 1 metro $ 37.500 por niño 
 

Si el niño que mide menos de 1 metro ingresa al parque sin haber comprado en la taquilla 
el pasaporte que le corresponde por su estatura y desea usar las atracciones acuáticas, 
deberá pagar el valor del ingreso a las atracciones acuáticas directamente en la entrada a 
cada atracción así: 

 

 Parque Acuasaurus y Octopus $ 30.000 por persona 

 Río Salvaje y Cataratas Victoria $ 42.000 por persona 
 
 



 

TARIFAS POR PERSONA CORRESPONDIENTES ATRACCIONES ACUATICAS (En caso de que 
quiera reingresar a alguno de estos parques después de haber hecho uso del turno ya 
incluido en el pasaporte)  
 
          *Parque Acuasaurus y Octopus                                                                               $ 30.000  
          * Rio Salvaje                                                                                                                $ 42.000  
 
 
Así como también la utilización de los sistemas de audio con sensores de presencia laser al 
servicio de todos los visitantes y la atención de guías que se van encontrando a lo largo del 
recorrido. Además podrán disfrutar de los hermosos paisajes y observar nuestros 
proyectos en construcción. 
 
Descripción zonas húmedas: 
El Parque Río Salvaje: 
Este parque les ofrece un ameno recorrido por diferentes formas de agua, no sólo como 
una atracción, sino también como una propuesta pedagógica de contenido lúdico y 
ecológico, que invita al cuidado y conservación de todas nuestras fuentes hídricas. Se 
inicia con Río Manso, el cual le da paso al Río Rápido, donde empezarán a sentir el intenso 
movimiento del agua. Luego, un breve paseo sosegado por Río Claro para entrar de lleno 
en el Río Bala con su portentosa velocidad, para luego volver a la calma entretenida de 
Charco Azul. Luego de este paseo se puede atravesar por una réplica de la Cueva de los 
Guácharos, en cuyo recorrido se aprecia una cadena de acuarios con especies nativas de la 
región, que forman parte de un plan de conservación que se viene adelantando con las 
autoridades ambientales. 
 
 
El Parque Acuasaurus y Octopus:  
Este parque contiene Agua, agua, agua en cantidades impresionantes. Cientos de miles de 
litros de agua en un parque especial para toda la familia. Toboganes, circuitos refrescantes 
en medio de cortinas de agua, nebulizadores, charcos y una enorme cascada lanzada 
desde diez metros de altura. Un lugar con la mejor tecnología y un sitio ideal para tomar 
fotografías y conservar los mejores y más refrescantes recuerdos de su visita a nuestro 
parque, con sonidos de fondo de grandes animales prehistóricos. 
 
 
Cataratas Victoria. 
Un complejo acuático que arroja 10 mil galones del líquido cada minuto gracias al trabajo 
de 10 motobombas de 25 caballos cada una. 
Inspirado en las cataratas del mismo nombre, ubicadas en las fronteras de Zambia y 
Zimbabwe, y que es considerado una maravilla natural y patrimonio de la humanidad 
desde 1989. 



 

Cuatro toboganes- dos al aire libre y dos oscuros- en diferentes configuraciones de 
recorrido y velocidad, al igual que tres jacuzzis, un barco antiguo con seis cañones de agua 
y un cruce de puente sobre lotos flotantes hacen parte de la diversión húmeda que los 
visitantes pueden encontrar. 
 
OBSERVACIONES. 

1. Estas tarifas incluyen impuesto al consumo y solamente está incluido en la 
alimentación. 
 

2. Los descuentos  aplican únicamente sobre los  pasaportes básicos, NO sobre la 
alimentación. 
 

3. Estas tarifas NO INCLUYEN costos adicionales por nuevas atracciones. 
 

4. Para confirmar la reservación y las opciones para el servicio de alimentación  
(Desayuno, almuerzo y refrigerio),   serán acordadas con el cliente, con 5 días de 
anticipación a la visita 
 

5. El recorrido lo hacen directamente en el mismo vehículo particular en el que 
ingresan 
 

6. El horario de atención del parque es de 09:00 am a 05:00 pm de martes a domingo 
y lunes festivos 
 

7. Se solicita dar instrucción precisa a los conductores que deben acatar las normas 
del parque, estacionando en lugares autorizados, o indicados por nuestro personal, 
así como también la recogida de los pasajeros debe hacerse en lugares que no 
obstaculicen las vías. Adicionalmente está prohibido el uso de bocinas dentro de 
las instalaciones ya que afecta flora y fauna. 
 

8. Al parque no se puede ingresar alimentos  ni bebidas. 
 

9. Las Zonas Acuáticas son únicamente por 1 solo ingreso. 
 

10. Se recomienda llevar ropa cómoda, gorra y aplicase Anti solar. 
 

11. Los horarios de la alimentación para los grupos de día de sol se asignan según la 
programación del parque el mismo día de su llegada. 
 

12. VIGENCIA PASAPORTES SAFARI, AVENTURA Y SALVAJE: 1 día 
 
 



 

TARIFAS HOTELES CON IVA INCLUIDO 
 
ZONA DE CAMPING (UBICADO DENTRO DEL PARQUE TEMÁTICO HACIENDA NÁPOLES) 

Este hospedaje cuenta en cada lote con  ducha personalizada y toma de corriente de 
energía eléctrica y disponemos de un área social donde encontrara tv con señal nacional, 
música, casilleros, servicios sanitarios (mujeres y hombres). También un punto de venta 
donde le ofrecemos bebidas, comestibles, snacks, etc. Costos por persona, no incluye 
alimentación. 

 

 
 
 
 
 
HOTEL EL LAGO: (Ubicado diagonal a la entrada principal del parque temático Hacienda 
Nápoles, sobre la autopista Medellín-Bogotá) 
Un hotel para usted y su familia, en medio de un paisaje inigualable que invita al descanso. 
Nuestro hotel cuenta con dos (2) piscinas, juegos infantiles, internet inalámbrico, 
parqueaderos, zonas verdes, servicio de restaurante (a la carta). 
Todas las habitaciones cuentan con cajilla de seguridad.  
Estos precios incluyen alojamiento, desayuno, impuestos y seguro hotelero.  
(Tarifas por habitación, no por persona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL LA COLINA: (Ubicado diagonal a la entrada principal del parque temático Hacienda 
Nápoles), sobre la autopista Medellín-Bogotá)  
Es un hotel moderno con decoración exclusiva y  contemporánea que cuenta con 
restaurante, bar, piscinas de lujo con jacuzzi, sala de T.V, servicio de parqueadero, 
 Internet Inalámbrico e instalaciones con aire acondicionado. Se encuentra al frente 
de la entrada principal del Parque Temático Hacienda Nápoles, sobre la autopista Medellín- 
Bogotá. Todas las habitaciones constan de cama doble, mini bar, televisor plasma, mini 
componente, aire  Acondicionado y cajilla de seguridad. Estos precios incluyen alojamiento, 
desayuno, impuestos y seguro hotelero. (Tarifas por habitación, no por persona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL DORADAL MEDITERRÁNEO:(Ubicado a 15 minutos  del parque temático Hacienda 
Nápoles),  
Es una propuesta dirigida a personas exigentes, que buscan la comodidad y el lujo 
enmarcado en el paisaje paradisíaco que ofrece el magdalena medio colombiano; cuenta 
con piscina, jacuzzi, comedor, servicio de internet inalámbrico, parqueadero, recinto para 
convenciones, reuniones corporativas, eventos sociales, etc. Todas las habitaciones constan 
de cama doble, mini bar, televisor plasma, mini componente, aire  Acondicionado y cajilla 
de seguridad. Estos precios incluyen alojamiento, desayuno, impuestos y seguro hotelero. 
(Tarifas por habitación, no por persona) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL ÁFRICA*: (Ubicado dentro  el parque temático Hacienda Nápoles) 
Para hospedarse en este hotel deben comprar el ingreso al parque.  
Este hermoso y lujoso Hotel evoca la lejana África Meridional, África del Sur y las sabanas, 
donde los grandes mamíferos salvajes viven libremente. El diseño fue inspirado por la 
arquitectura milenaria de los Zulúes, bantús, Hutus, Tutsis, Masáis, entre otros. Cuenta con 
piscina para uso exclusivo de los huéspedes, parqueadero, restaurante e internet 
inalámbrico. Se encuentra ubicado cerca al parque de los Hipopótamos. Todas las 
habitaciones constan de cama doble, mini bar, televisor plasma, mini componente, aire  
Acondicionado y cajilla de seguridad. Estos precios incluyen alojamiento, desayuno, 
impuestos y seguro hotelero. (Tarifas por habitación, no por persona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL CASA BLANCA SAFARI*: (Ubicado dentro  del parque temático Hacienda Nápoles)  
Para hospedarse en este hotel deben comprar el ingreso al parque.  
Es un hotel temático que hace alusión a la cultura árabe, lo cual se puede evidenciar en el 
más mínimo detalle de diseño del hotel. Este hotel cuenta con piscina, parqueadero, 
restaurante, internet inalámbrico, sala de T.V y aire acondicionado. Todas las habitaciones 
constan de cama doble, mini bar, televisor plasma, mini componente, aire  Acondicionado y 
cajilla de seguridad.  
Estos precios incluyen alojamiento, desayuno, impuestos y seguro hotelero. (Tarifas por 
habitación, no por persona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN PASAPORTES DE INGRESO AL PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES (SI SE 
RESERVAN LOS HOTELES AFRICA Y CASA BLANCA DEBEN VENDERLES OBLIGATORIAMENTE EL INGRESO AL 
PARQUE EN EL MOMENTO DE LA RESERVA) 

 



 

INFORMACION SOBRE LOS NIÑOS. 
Los niños en los hoteles cancelan de la siguiente manera: 
- Si mide un metro de estaturaó más, pagan alojamiento normal, es decir, tarifa completa  
como un adulto. 
- Si mide menos de un metro de estatura: no paga alojamiento en el hotel, únicamente 
cancelan seguro hotelero de $1.700 * Noche de alojamiento. 
- Y si se hospedan en la zona de camping, los niños cancelan alojamiento a partir de 1 año 
de edad. 
 
 
El Alojamiento no incluye el ingreso al parque, este es un costo de deben cancelar. 
 
PARA HUESPEDES DE HOTEL EL LAGO, HOTEL LAS COLINAS, HOTEL DORADAL MEDITERRANEO, 
HOTEL ÁFRICA, HOTEL CASABLANCA 
El pasaporte que adquiera EN LA RECEPCIÓN DEL HOTEL se compra una sola vez y este le sirve 
para ingresar al parque el tiempo de su estadía y no tendrá que volver a pagar por él. 
Únicamente debe tener en cuenta que debe conservar en perfecto estado la manilla y la boleta 
para presentarla para ingresar al parque y si adquiere los pasaportes que incluyen los parques 
acuáticos en el parque (pasaportes aventura y safari) estas atracciones tienen uso ilimitado. 

 
 
Observaciones 
 El check- in : 3:00 pm y check-out : 1:00 pm 
 Estos precios incluyen alojamiento, desayuno, impuestos y seguro hotelero. 
 El almuerzo y la cena son costos adicionales, nuestros hoteles y parque cuentan con 

servicio de restaurante, ofrecemos comida rápida y a la carta, los precios en promedio 
se encuentran entre $20.000 a $30.000 por persona. 

 Cuando la habitación del hotel disponga de cajilla de seguridad, debe ser utilizada por el 
huésped, en caso contrario registrar en la recepción a la hora del check-in cada objeto 
de valor. 

 Es necesario que se comunique con nosotros para verificar la disponibilidad 
y así poder realizar su reserva. 

Además, para poder  confirmar su reserva  es necesario realizar una  consignación  por 

el 100% del valor de la cotización. 

 

Deben comunicarse con la central de reserva en Medellín para todo el proceso de 
reservación, Para hacer efectivo el descuento deben realizar reserva previa, NO se aplican 
descuentos directamente en taquilla. Oficina Principal de reservas. Teléfono fijo en medellin: 
4442975 / Línea gratuita Nacional: 018000510344 



 

A las Empresas que tienen convenio con nosotros se les otorga  descuento del 10% sobre el 

ingreso al parque sin importar la temporada y en alojamiento únicamente en temporada baja, 

el alojamiento en temporada alta se maneja con tarifa neta 

 
 
*Recuerde: El parque se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Triunfo –Antioquia, 
específicamente sobre la autopista Medellín – Bogotá. El horario de atención del parque es 
de 09:00 am a 05:00 pm de martes a domingo, los lunes festivos. 
 

 

NOTA: 
LAS TARIFAS ESTARÁN VIGENTES ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2017 Y EL 31 
DE DICIEMBRE 2017. SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 
 
Atentamente, 
Sara Hernández  
Parque Temático Hacienda Nápoles y Hoteles del grupo  
Cra 43F # 12 - 19, Sector Manila - El Poblado 
Teléfono fijo: 4442975 ext: 104 
Linea gratuita Nacional: 018000510344 

 E-mail, mercadeo@haciendanapoles.com //  www.haciendanapoles.com 

mailto:mercadeo@haciendanapoles.com
http://www.haciendanapoles.com/

