
Es un proyecto desarrollado con especial cuidado de lo natural, 

protegemos el planeta. 

#ExperienciaYuva
Espacios, sonidos, sabores, y momentos mágicos



Malla Catamarán
Habitación con domo

Jacuzzi
BBQ

Aire acondicionado
Nevera

Juegos de mesa
Baño privado 

Jabones

Canasta y mantel de pícnic

Hospedaje
Desayuno

2 aguas cristal Yuva
2 postres de bienvenida

p.m. p.m.

Horarios

Valor por noche de lunes a jueves

De viernes a domingo

Persona adicional

#PetFriendly



Fogata
Habitación con domo
Jacuzzi
BBQ

Aire acondicionado

Nevera

Juegos de mesa

Jabones

Acondicionador
Canasta y mantel de pícnic

Hospedaje
Desayuno

2 aguas cristal Yuva
2 postres de bienvenida

p.m. p.m.

Horarios

Valor por noche de lunes a jueves

De viernes a domingo

Persona adicional

#PetFriendly



Fogata
Malla Catamarán
Habitación con burbuja
Jacuzzi
BBQ

Aire acondicionado

Nevera
Juegos de mesa

Jabones

Acondicionador
Canasta y mantel de pícnic

Hospedaje
Desayuno

2 aguas cristal Yuva
2 postres de bienvenida

p.m. p.m.

Horarios

Valor por noche de lunes a jueves

De viernes a domingo

Persona adicional

#PetFriendly



Malla Catamarán
Habitación con domo
Jacuzzi
BBQ
Cine

Aire acondicionado

Columpios, Cine al aire libre

Nevera
Juegos de mesa
Baño privado

Jabones

Acondicionador
Canasta y mantel de pícnic

Hospedaje
Desayuno

2 aguas cristal Yuva
2 postres de bienvenida

p.m. p.m.

Horarios

Valor por noche de lunes a jueves

De viernes a domingo

Persona adicional

#PetFriendly



Malla Catamarán
Habitación con domo
Jacuzzi
BBQ
Cine

Aire acondicionado

Columpios, Cine al aire libre

Nevera
Juegos de mesa
Baño privado

Jabones

Acondicionador
Canasta y mantel de pícnic

Hospedaje
Desayuno

2 aguas cristal Yuva
2 postres de bienvenida

p.m. p.m.

Horarios

Valor por noche de lunes a jueves

De viernes a domingo

Persona adicional

#PetFriendly



Si deseas festejar una fecha especial (cumpleaños, aniversario etc.), 
Yuva es la mejor opción.

Globos de color de preferencia
(rojo, blanco, dorado, negro)
Botella de vino
Pétalos
Tablero de tiza con mensaje
personalizado
Pastel

Tarifa: $80.000 COP

Decoración

Antorchas
la 

habitación
Globos del color de tu preferencia
(rojo, blanco, dorado, negro)
Vino
Cena a la carta para dos, más 
dos bebidas
Pétalos
Tablero de tiza con mensaje
personalizado
Pastel

Tarifa: $280.000 COP

Decoración Especial

#PetFriendly



#PetFriendly

Contamos con un dron de última generación con el que hacemos fotos y videos de una 
forma única, entregamos en formato digital 10 fotografías y un video de aproximada-

mente 30 segundos con la música de fondo que tu elijas.

¿Quieres inmortalizar esta experiencia?

Tarifa: $290.000



#PetFriendly

Actividades
Adicionales

50% por medio de

Cabalgata

Puedes caminar libremente por el espacio e ir al río.

Recorrido al río

www.yuvaglamping.com
Puedes dar un paseo en nuestras bicicletas por la 

Recorrido en bicicleta

https://checkout.wompi.co/l/VPOS_hEHN4m
https://wa.link/ygwu0r
https://www.yuvaglamping.com/


Exclusividades

*Máximo 2 mascotas por glamping.

También puedes traer tus alimentos y bebidas, no te 
cobraremos adicional.

Pet Friendly

Alimentación

Consulta el menú aquí

https://a6322108-dac1-422f-bac8-b6779fcd3e27.filesusr.com/ugd/5e9d63_aab1b344cc074160b86d210f6c9659dd.pdf


Si tienes preguntas adicionales,  no dudes en contactarnos

Puedes traer a tu amigo perruno o gato sin 

estés abrigado.

salir a trotar o usar nuestras bicicletas.

tendrás un BBQ disponible.

Armas.

https://cutt.ly/7n2SFfJ

www.yuvaglamping.com

https://a6322108-dac1-422f-bac8-b6779fcd3e27.filesusr.com/ugd/5e9d63_e6cc0eef0d3e47d0baace6ccbfd66f47.pdf
https://wa.link/ygwu0r
https://www.yuvaglamping.com/


Síguenos en nuestras redes sociales

Será un gusto atenderte

https://wa.link/ygwu0r
https://www.instagram.com/yuvaglamping/?hl=es-la
https://www.facebook.com/yuvaglamping
https://www.yuvaglamping.com/



