
Golf y Salsa 
en Cali
Del 24 al 28 de 

Noviembre



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. 



Incluye
Hospedaje con Desayuno

3 green fees 

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 Spirito Spiwak

Spirito by Hoteles Spiwak es un Hotel en Cali inspirado en el concepto 

bleisure, ofrece un concepto auténtico, urbano e irreverente rodeado de arte 

y cultura caleña;



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 y Domingo
Club Campestre Cali

El Club cuenta con un campo de golf de 18 hoyos 

totalmente renovado y destacado como uno de los 

mejores campos de golf de Sur América, es el único en 

Colombia construido con Bermuda TifEagle en sus 

greens, que lo convierte en uno de los mejores 

escenarios para la realización de eventos del más alto 

nivel nacional e internacional.

*Refrigerios y Caddys incluidos



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
Club Farallones

En el campo de golf del Club Campestre Farallones 

de Cali, se entretejen paisajes espectaculares, 

amplios jardines, una cancha con muy buenos retos 

y un excelente diseño para la práctica del golf.

Los invitamos a jugar en este campo en donde, 

hacia el occidente, encontrará la maravillosa vista 

de los Farallones de Cali, cadena montañosa que le 

da el nombre al Club. 

*Refrigerios y Caddys incluidos



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.



4 noches acomodación doble: 
$1,090.00 precio por golfista

4 noches acomodación sencilla: 
$1,335 precio por golfista

4 noches acomodación doble golfista + acompañante: 
$1,830.00 precio por golfista + acompañante

Valor

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



Contactos
Andres Montoya

+507 6112-1208
andres@activetravelagency.com

Chelsea Carles

+507 62042688
asistente@activetravelagency.com

www.activetravelagency.com/golf
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