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Te invitamos a que reconozcas a Nariño como un destino de singular belleza, Surdestino 
gestiona tu experiencia en este magnífico departamento del Sur de Colombia.

Manejamos paquetes turísticos como pasadías o con estadía en nuestra ciudad conectada 
con otros planes igualmente atractivos, para grupos o individuales y muy ajustados a tus 
requerimientos.



Quienes Somos
una empresa principalmente encaminada al turismo receptivo que promueve a 
Nariño como un destino multiexperiencial y único, buscamos a través de la prestación 
de diferentes paquetes turísticos que nuestros clientes vivan experiencias memora-
bles enfocadas dentro del legado de satisfacción total, calidad y servicio personaliza-
do, propendiendo en todo momento por el amor a nuestra región, su riqueza natural y 
cultural y sus tradiciones que son el deleite de propios y visitantes. 



Filosofía de Servicio

Principios Corporativos

Visión
Consolidarnos para el año 2021 como la empresa turística líder en ofrecer vivencias 
extraordinarias a nuestros clientes a través del reconocimiento de nuestra riqueza 
natural, cultural y gastronómica, para convertir a Nariño en un referente turístico a 
nivel mundial respaldados con una importante plataforma tecnológica que permitirá 
que nuestros servicios y nuestra región lleguen con la más completa información a 
todos nuestros usuarios y clientes, basados siempre en la responsabilidad social y 
sentido de pertenencia que nos caracteriza.

Creemos en nuestra región y trabajamos no en una empresa sino en un gran concep-
to denominado Nariño en donde la pasión por nuestra región es lo que nos impulsa a 
trabajar día a día para que nuestros clientes y usuarios tengan la oportunidad de vivir 
una experiencia enriquecedora llamada Nariño. 

-Transparencia 
-Pasión por lo que hacemos 
-Cumplimiento 
-Sentido de pertenencia
-Promesa cumplida 
-Responsabilidad social 
-Sanas relaciones públicas 
-Confianza 
-Protección del medio 
ambiente 
-Ambiente familiar 



Nuestros Paquetes

TEMPLOS, MAGESTUOSIDAD Y SINGULAR RIQUEZA ARQUITECTÓNICA 
SANTUARIO DE LAS LAJAS, “EL MÁS BELLO DEL MUNDO” 

En el municipio de Ipiales frontera con el vecino país de Ecuador encontramos el 
imponente Santuario de Nuestra señora de Las Lajas, esta bellísima obra arquitectó-
nica de estilo neogótico a imitación del gótico del siglo XVI ha sido lugar de peregrina-
ción desde el siglo XVIII. En el año 1795 se empezó a trabajar sobre la primera piedra 
que sería lo que ahora se constituye el Santuario ubicado igualmente sobre el impo-
nente cañón del río Guiatara con lo cual resulta impactante su construcción sobre un 
abismo de 100 mts de altura.
  
Considerado “el milagro de Dios sobre el abismo” y reconocido a nivel mundial como 
la iglesia más bella del mundo por el prestigioso diario británico “The Telegraph”, este 
magnífico lugar nos abre las puertas para que turistas de todas partes del mundo 
disfruten de esta maravilla de la construcción al servicio de sus feligreses. 



El plan incluye visita a Tulcán en el vecino país de Ecuador y su atractivo más importante 
el Cementerio José María Azael Franco Guerrero, “escultura en verde” única en su género 
a nivel mundial. 



CITY TOUR PASTO, CIUDAD SORPRESA 

Te hablamos no solo de la ciudad que por entre las montañas se va dejando ver de a 
poco cuando viajas por carretera, sino también de las sorprendentes historias que 
encierran sus templos, casas antiguas y plazas que en épocas de la colonia y de la con-
quista la convirtieron en aquella “ciudad país” como fuera denominada por algunos 
historiadores de la región, siendo tan importante para la corona española como para 
los precursores de la Independencia. Pasto es sin lugar a dudas una región con cultura 
y costumbres únicas que la hacen diferente del resto de las ciudades de Colombia y 
toda esta gama de manifestaciones culturales e historia te abren sus puertas para que 
a través de nuestro City Tour puedas disfrutar además de su gastronomía típica y 
atractivos turísticos como los Museos, casas coloniales, plazas, parques y mercados 
artesanales de la ciudad. 
Los templos de la ciudad de Pasto son además de majestuosos, verdaderamente ricos 
en arquitectura y belleza; un recorrido por el centro histórico otorga la posibilidad de 
conocer de la mano de guías de turismo la magnificencia de estos lugares llenos histo-
ria desde tiempos de la colonia. 

Este plan incluye en conjunto o por separado: Ruta del Artesano con un recorrido por 
talleres de los artesanos del carnaval en época de fiestas, visita a talleres de barniz de 
Pasto, enchapado en tamo y talla en madera.  Ruta de los Museos. Casona Taminango, 
Juan Lorenzo Lucero, Banco de la República, Alfonso Zambrano y Museo del Carna-
val.  Ruta gastronómica. Para disfrutar de los deliciosos platos típicos de la ciudad, los 
helados de paila y muchos más. 

 



LAGUNAS: MISTERIO Y REFLEJO 

Quien no obtiene inspiración y paz para su alma cuando de pie frente a una laguna 
encuentra regocijo?, y desde un mirador te preguntas sobre todos los misterios de su 
interior, un reflejo claro de cómo hasta el día más espléndido se rinde a ella con alegría 
como diría la poeta venezolana Estrella Marina.  Nariño cuenta entre sus más hermo-
sos atractivos naturales con una serie de lagunas que a través de una relajada camina-
ta podemos admirar juntos con sus más bellos paisajes para demostrar de manera 
enfática que en Nariño el verde es de todos los colores manifestado así por el poeta 
nariñense Aurelio Arturo. 
Asómate al mirador de la Laguna de la Cocha, humedal Ramsar desde el año 2000, 
déjate llevar por un camino de frailejones hasta la Laguna de Telpis, dejáte asombrar 
por la esmeralda líquida de Colombia,  respira el aire puro y fresco de la Laguna de La 
Bolsa a los pies del Volcán Cumbal y llénate de paz interior en la Laguna El Silencio que 
le entrega calma a tu espíritu y a tu alma. 

Nuestros planes son los más adecuados para que conozcas todos estos bellos lugares 
o te programamos visitas individuales de acuerdo a tu estancia en nuestra región. 
Planes que van de la mano con nuestros programas de senderismo y trekking con 
acompañamiento de guías de turismo, personal de emergencias y cuando es posible 
policía de turismo, en diferentes niveles de esfuerzo para que nuestros clientes explo-
radores se acojan al que más se adecúe de acuerdo a su resistencia física. 

    
  

  

  



 



TUMACO: CULTURA, DESCANSO Y SABOR ALEGRE 

La Bahía de Tumaco conocida como la “Perla del Pacífico” denominada así porque en 
esta región se encontró la perla más grande de la cual se tenga conocimiento, su cultu-
ra reflejada en los cantos y música de marimba declarados patrimonio Cultural e 
inmaterial de la humanidad por la Unesco y su exquisita y ancestral gastronomía 
hacen de sus playas el lugar indicado para el descanso y la relajación, pero también es 
válido dejarse contagiar por la alegría impregnada en el cuerpo y el alma de sus habi-
tantes.  Tumaco, El Morro y Bocagrande lugares de exquisita belleza y naturaleza 
única en donde por temporadas puedes disfrutar el avistamiento de ballenas un com-
plemento espectacular para tu viaje por nuestra región. 
Planes turísticos con todo incluido desde tres días en adelante con diferentes y varia-
das actividades, con la atención con calor humano de sus gentes y con el sabor de la 
famosa “comida tumaqueña”. 



EL NORTE DE NARIÑO: HISTORIA, AVENTURA Y CAFÉ 

Nariño se enorgullece de tener el mejor café conocido ya en los exquisitos mercados 
de Europa y Estados Unidos, pero además de sus cafés especiales, en cada rincón de 
nuestro bello departamento está presente la historia, esa que se hace protagonista 
entre sus cañones, ríos, montañas y caminos por los cuales nuestros libertadores 
forjaron grandes batallas y que también son el escenario perfecto para permitirte el 
desborde de adrenalina con aventuras extremas que únicamente la topografía de esta 
región lo consiente. 
Explora Nariño, disfruta la imponencia del único cañón verde de Colombia sobre el río 
Juanambú, aprende sobre el café de nuestra región de la mano de los mejores catado-
res campeones nacionales e internacionales, visita las fincas cafeteras y disfruta del 
mejor clima del mundo en Buesaco. 

Tu estancia en un agradable clima con sabor a café, cultura campesina, templos de 
piedra en lo alto de una montaña y experiencias inolvidables, los vives con nuestros 
paquetes turísticos que te incluyen todos los servicios además del acompañamiento 
permanente y respaldo de nuestra empresa. 



ALCANZANDO LAS CUMBRES DEL SUR 

Nariño se caracteriza por ser el departamento más volcánico de Colombia pues 
cuenta con cinco magníficos volcanes, Galeras, Cumbal, Chiles, Cerro Negro, Azufral; 
en nuestros paquetes turísticos conoceremos y ascenderemos a algunos de ellos 
como: El Volcán Galeras nombrado por los indígenas quillacingas como el Urcunina 
que significa “montaña de fuego” con una altura de 4.276 msnm este volcán activo 
tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad, Para la comunidad de Pasto es el 
Guardián o “Taita Galeras”.  Debido a su permanente actividad, a este volcán lo cono-
ceremos con un magnífico recorrido sobre la circunvalar alrededor del mismo, un 
circuito que empieza en Pasto y permite disfrutar y conocer algunos de los municipios 
que se asientan sobre sus faldas como Yacuanquer, Consacá, Sandoná, La Florida y 
Nariño, este fascinante recorrido estará lleno de naturaleza, historia, cultura, artesa-
nías y variados climas.  
  
El Volcán Cumbal con 4.764 mnsm es el más alto de los volcanes del sur de Colombia 
y un escenario propicio para caminantes y montañistas, considerado por su altura el 
Gigante de las montañas del sur o “el techo andino de Nariño” compensa a los visitan-
tes que osan llegar a la cima con una inigualable vista del litoral pacífico con el mar 
siempre azul, las poblaciones aledañas y los volcanes que se alzan imponentes a su 
alrededor y en el vecino país de Ecuador. 

El Volcán Chiles, ubicado en la frontera con Ecuador y con una altura 4.748 mnsm 
además de su paisaje de alta montaña y espléndida naturaleza, ofrece un atractivo 
adicional y son sus relajantes y medicinales aguas termales tanto en Colombia como 
en Ecuador, el hecho de que su edificio volcánico sea compartido, hace que la frontera 
se vuelva mayormente visible y tangible entre estos países hermanos. 



TERMALES CON MIRADA DE IMPRESIONANTE CASCADA 

En la vereda Tajumbina del municipio de La Cruz puedes encontrar la posibilidad de 
sumergirte en unas aguas que hierven en promedio a 62 grados centígrados y que 
impactan tu cuerpo si salir de ellas decides al enfrentar el frío del lugar que en pro-

medio está entre 10 y 12 grados centígrados.  Esto sin lugar a dudas no es lo único de 
este espléndido lugar pues una caída de agua de 30 mts de altura que nace desde la 

montaña realza la magnificencia de la naturaleza que altiva y grande extasiará tu 



PINTICAS DE VIVENCIA Y CARNAVAL 

El majestuoso Carnaval de Negros Blancos declarado Patrimonio Cultural e Inmate-
rial de la Humanidad por la Unesco y que se celebra cada año en la ciudad de Pasto 
en la primera semana de enero no solo es un derroche de alegría sino la expresión 

cultural de un pueblo que sigue viva entre sus habitantes, una mezcla de las culturas 
indígena, española y africana que se entrelazan alrededor de una pintica demuestra 
que en estos días de celebración no existen diferencias de razas. El paquete turístico 
que te ofrecemos te incluye además de la apreciación de los desfiles, un tour por los 
talleres artesanales donde se elaboran las imponentes carrozas que se presentan el 
6 de enero, esta interacción con nuestros artesanos te harán conocer la historia del 

carnaval y su esencia en donde a través de experiencias vivenciales Tú puedes ser 
parte de este fabuloso acontecimiento cultural. 



SENDERISMO Y TRECKING

Programa de Senderismo y Trekking. Una amplia oferta de caminatas en diferentes 
niveles de esfuerzo físico, pasadías para niños, jóvenes y adultos por diferentes 
municipios y corregimientos de nuestro departamento con acompañamiento de 
guías de turismo e intérpretes locales, planes que incluyen transporte, pólizas de 
viaje e hidratación y si los clientes lo desean alimentación; son planes aptos para 
empresas y familiares. 

OFERTA ADICIONAL 



Nuestros paquetes incluyen guías especializados con narración de historia y senti-
do de pertenencia, transporte, alimentación (gastronomía típica, tradicional y muy 
variada), pólizas de asistencia al viajero, acompañamiento permanente, apoyo en 
primeros auxilios, alianzas estratégicas para alojamiento y gestión de todos los 
servicios que complementan nuestros paquetes generando satisfacción y cumpli-
miento de expectativas. 

 



Carrera 8 No 18-32 BARRIO VENECIA TELEFONOS 7301135-7303743
MOVILES Y WHATSAPP 3008629078 - 3137322981 - 3164223153

E-Mail: surdestinosas99@gmail.com
www.surdestinosas.com

San Juan de Pasto - Nariño - Colombia



TURISMO COMUNITARIO 
 

  Además de dar a conocer a nuestros visitantes los hermosos atractivos de nuestra 
región, buscamos fortalecer las comunidades resaltando el trabajo de sus habitan-
tes, con el objetivo de contribuir a que mejoren su calidad de vida por medio del 
turismo, bajo el lema de la protección del ambiente y la preservación del patrimonio 
cultural.
En los sitios que visitemos contratamos a la comunidad  los servicios de alimenta-
ción, alojamiento rural y guías locales, incentivando la compra por parte de los turis-
tas para apoyar la producción regional.
Nuestros visitantes podrán ser parte de un turismo experiencial realizando diferen-
tes actividades ajenas a su cotidianidad, viviendo una experiencia única que solo 
brinda nuestra región, porque “Nariño, se vale vivirlo”.



Surdestino
Nariño, se vale vivirlo
Operadora Turistica


