
Cali Espectacular  
3 Shows y Tenis

5 Dias y 4 Noches
27 de Octubre al 

31 de Octubre



Experiencias inolvidables 
con gente que comparte

 la misma pasión



¿Quienes somos?
Active Travel Agency es una agencia de viajes dedicada exclusivamente al turismo 

deportivo. Su idea principal, no es brindar un paquete de viaje turístico únicamente, 

sino hacer una experiencia única e inigualable de su viaje a través de  las actividades 

deportivas de su agrado. 

Active Travel Agency, nace en el año 2015 con la idea de su fundador y socios de 

promocionar el turismo receptivo y emisor en eventos deportivos como ciclismo, 

golf, atletismo, tenis, entre otros;  posicionándose en el mercado deportivo LATINO.



Incluye
Hospedaje con Desayuno

3 Días de Tenis en Club Farallón

Show Delirio

Cena en Restaurante SENSORIUM

01
02
03
04
05
06
07
08

Teatro el Mulato Cabaret

Traslados 

Assist Card

Welcome Kit



Hospedaje en 
Hotel Boutique 

Está ubicado en Ciudad Jardín, al sur de Cali, uno 

de los más prestigiosos barrios de la ciudad. 

Perfectamente conectado con las mejores zonas 

gastronómicas, centros comerciales, 

universidades y clínicas con excelencia médica. 



Jueves 
Sensorium

Una sala al aire libre, como antesala recibe a sus visitantes 

con mesas llenas de cócteles y aperitivos vallunos; a la vez 

que se proyecta un video que, con sus imágenes y sonidos, 

lleva al comensal a una inmersión de sentidos gustativos. 

Luego, al comedor oficial; en el cual se podrá percibir el olor 

a territorio, y degustar seis tiempos gastronómicos de 

comida típica del pacífico y a la vez apreciar un show visual 

y sonoro en la mesa, que relata la historia de la 

gastronomía local. 



Viernes, Sábado y Domingo 
Tenis en Club Farallones

Con 31 canchas de polvo de ladrillo y 4 mini 

canchas el Club le ofrece la infraestructura 

necesaria para desarrollar este deporte como 

profesional.

Todas las canchas son de polvo de ladrillo. Cada 

sub-sede cuenta con servicio independiente de 

venta de alimentos y bebidas, servicio de baños 

y duchas.



Viernes
Show Delirio

La mejor salsa del mundo. Un show único y 

original con el baile como elemento 

principal, la música como elemento 

transversal, el circo como elemento 

diferenciador y el público como cuarto 

elemento protagonista.



Sábado 
El Mulato Cabaret 

El Mulato Cabaret es testigo de procesos coreográficos 

de talla internacional, mostrando a más de 12.000 

visitantes, una experiencia única con el baile. 

Permitiendo conocer en esencia, la evolución dancística 

y el corazón de la compañía artística con mayor número 

de reconocimientos y títulos mundiales logrados con el 

baile y la salsa caleña alrededor del mundo.



Lunes
Regreso
Desayuno en Hotel, 
Traslados hacia el aeropuerto, 
Fin de los servicios

Valor
4 noches acomodación doble tenista + acompañante: 
$1,460.00 precio por tenista + acompañante

4 noches acomodación sencilla: 
$870.00 precio por tenista

4 noches acomodación doble: 
$770.00 precio por tenista



Contactos
Juan Carlos Uribe

+507 6673-6980
juan@activetravelagency.com

Chelsea Carles

+507 62042688
asistente@activetravelagency.com

www.activetravelagency.com/golf

mailto:andres@activetravelagency.com
mailto:asistente@activetravelagency.com
http://www.activetravelagency.com/golf

