


Portafolio de empresas   



Valk Tour Agencia de Viajes y Eventos 

Segmento 
Turismo enológico y/o gastronómico 

Turismo de naturaleza 

Cultural 
Rural  

Negocios  
Vacacional   

Salud y bienestar 

Experiencias 
Sol y playa 

 
 

Productos 
Experiencias fam trip, 

press trip, influenciadores  
Ruta gastronómica 

Turismo de naturaleza 

Turismo cultural y religioso 
Turismo artesanal 

Negocios prácticos 
empresariales 

Salud y bienestar 

Sol y playa 

Regiones de donde 
 tiene oferta 

Pasto, Ipiales, Sandona, 

Buesaco, La cruz, Tumaco, 
Francisco Pizarro, El charco, 

Tuquerres, Chachagui,  
 Nariño, La florida, Cumbal, 
Yacuanquer, Ancuya,  La 

unión, Iles 
 

 

Certificación 
No 

Idiomas 
Ingles  

 Francés  

 Mandarín 
 

Ubicación 
Calle 17 n° 24-80 
Centro Comercial 

Santa Fe of 206, 
Pasto 

valkttourviajes.wixsite.com/viajesyturismo 

Empresa dedicada a realizar experiencias turísticas brindando un servicio acorde a cada 
viajero, pionero para Nariño en el desarrollo de trabajo cooperativo. Brindan un turismo 

responsable, ofrecemos un turismo de experiencias con guías certificados y guías propios 

de la región y sus comunidades, traductores en inglés, francés, ruso, y mandarín. 

Brindan planes pre organizados o planes de acuerdo a la solicitud del cliente (agencias 

comercializadoras) previa orientación y asesoría, promovemos un turismo de altura con la 
mejor calidad y servicio. 

  

 

Miembro de alguna asociación 
Clúster de agencias de turismo 
en Nariño, Guiassur (Asociación 

de guías de Nariño), 
Coopturcol ( Cooperativa de 

Turismo de Colombia) 
CCT (Cámara de turismo de 

Colombia), 

Círculo preferencial de la 
Cámara de Comercio de Pasto. 

 
 

RNT: 19001 



Eliturs S.A.S. 

Segmento 
Corporativo  
Vacacional 

 

Productos 
Turismo Cultural  

Ecoturismo 
Vacacional 

Transporte aéreo 

Planes Turísticos 
Asistencias médicas 

Planes 
personalizados para 

todo público 

Regiones de donde 
 tiene oferta 

Pasto, Ipiales, Chachagui, 

Municipios que hacen parte 
de la circunvalar del Galeras, 

El Encano y tenemos la 
capacidad de realizar enlaces 

en los municipios que se 

requieran 

Certificación 
Certificación en  NTS-

AV001 
Reservas, Certificación en 

NTS-AV002 Atención al 

cliente,  Certificación en 
NTS-AV004 Diseño de 

paquetes turísticos y 
Norma Técnica de 

Sostenibilidad 

Idiomas 
Español e Inglés, pero 
tenemos traductor en 

diferentes idiomas a través de 
alianzas 

 

Ubicación 
Pasto 
Ipiales 

eliturs.com 

Eliturs S.A.S., agencia de Viajes y Operadora del Departamento de Nariño. Como 
Agencia de Viajes comercializamos todos los servicios turísticos como Venta de 

tiquetería aérea y Planes Turísticos Nacionales e Internacionales, Cruceros, 

Asistencias Médicas y otros. Contamos con Departamento de Receptivos, quien 

ha diseñado diferentes planes para conocer Nariño. 

Miembro de alguna 
asociación 

ANATO, 

PROEVENTUR 

RNT: 7573 



Sur Destino S.A.S. 

Segmento 
Vacacional 

 

Productos 
Turismo cultural,  

Ecoturismo, Turismo 
comunitario 

Regiones de donde 
 tiene oferta 

Pasto, Tumaco, Ipiales, 

Chachagui, Sandoná, 
Buesaco, La Cruz, San Pablo,  

La Unión 

Certificación 
No 

Idiomas 
Español 
 Inglés 

Ubicación 
Cra.8  18-32, Pasto 

www.surdestino.com 

Sur Destino S.A.S., empresa principalmente encaminada al turismo receptivo que 
promueve a Nariño como un destino multiexperiencial y único. 

Miembro de alguna 
asociación 

Estamos trabajando 

en alianza con 4 
agencias y 

operadoras 

RNT: 41921 



Hotel Palermo Suite 

No. de habitaciones 
24 
 

No. de Salones: 
1 salón empresarial  

 1 sala de reuniones 

Capacidad máxima  
en auditorio 

 salón empresarial: 30 

personas 
  sala de reuniones: 6 

personas 

Ubicación 
Calle 19 b Cra 39 – 10 
Barrio Palermo, Pasto 

www.hotelpalermosuite.net 

Hotel Palermo Suite, somos su aliado estratégico en Pasto. Con un ambiente 
formal, agradable y muy cálido, creado para satisfacer los requerimientos de 

alojamiento y eventos de Ejecutivos de Negocios y turistas. 

 

RNT: 27458 



Hotel Lagos Latin América 

No. de habitaciones 
9 
 

No. de Salones: 
No aplica 

Capacidad máxima  
en auditorio 

No aplica 

Ubicación 
Cra. 39 # 19-73 Barrio 

Palermo, Pasto 

www.hotelpalermosuite.net/hotel-lagos-latin-america-pasto 

Hotel Lagos Latin America, descanse y disfrute en una de las mejores zonas de 
la ciudad de Pasto, aproveche su tiempo al máximo cerca de todos los lugares de 

principal interés comercial y turístico de la ciudad y sus alrededores a un precio 

muy conveniente para usted. 

 

RNT: 40384 
 



Hotel Morasurco 

No. de habitaciones 
60 
 

No. de Salones: 
6 

Capacidad máxima  
en auditorio 

300 pax 

Bioseguridad: 130 pax 

Ubicación 
Av. Los Estudiantes 
Carrera 41, Pasto 

https://www.hotelmorasurco.com/es/ 

Hotel Morasurco, somos pioneros en hotelería en el departamento de Nariño, y 
desde 1970 atendemos tu alojamiento y tus eventos con la calidad y calidez que 

nos caracteriza, somos símbolo de nuestra región gracias a ti que has depositado 

tu confianza en nosotros, y por eso continuamos mejorando para brindarte un 

mejor servicio, como tú lo mereces. 

RNT: 4583 
 



Hotel Sindamanoy 

No. de habitaciones 
20 
 

No. de Salones: 
6 

Capacidad máxima  
en auditorio 

130 pax 

Bioseguridad: 70 pax 

Ubicación 
Vereda Santa Clara, 
Corregimiento de El 

Encano en Pasto 

https://www.hotelsindamanoy.gov.co/es/  

Hotel Sindamanoy, somos pioneros en hotelería en el departamento de Nariño, 
estamos ubicados estratégicamente en La Cocha, un lugar mágico desde el cual 

puedes conectarte con el entorno y vivir una experiencia de alojamiento con la 

calidez y la calidad que nos caracterizan, tu estadía y tus eventos están en las 

mejores manos. ¡Sorpréndete!  

 

RNT: 10797 
 



Hotel Venecia 

No. de habitaciones 
60 
 

No. de Salones: 
No aplica 

Capacidad máxima  
en auditorio 

No aplica 

Ubicación 
Cra 8 #18-32 Barrio 

Venecia, Pasto 

www.hotelveneciaconfort.com  

Hotel Venecia Confort, En nuestro hotel ubicado en la ciudad de Pasto, podrás 
disfrutar de tus momentos de descanso y tranquilidad, en viajes familiares, de 

salud, de negocios y de turismo.  

Pensando en nuestros huéspedes, tenemos confortables habitaciones con baño 

privado, agua caliente, TV cable, teléfono, servicio a la habitación, WiFi, así mismo 

los servicios de restaurante donde podrás degustar la gastronomía local, 
parqueadero privado, lavandería, y Operadora Turística. 

RNT: 5856 
 



¡Gracias! 


