
 

 

BUCARAMANGA Y AREA METROPOLITANA  
 

ACTIVIDADES DE AVENTURA 
 

La región en la que se encuentra el departamento de Santander y su capital, Bucaramanga, es una de las 

zonas colombianas con mayor contraste geográfico y natural. La belleza de la Cordillera Oriental es el 
escenario ideal para la práctica de actividades de aventura; ríos, valles, cuevas, montañas, cañones y bellos 
paisajes, han impulsado en la región la práctica de diversos deportes.  Las actividades de aventura están 
hechas para los turistas comunes y corrientes, con las condiciones de seguridad necesarias para que las 
personas puedan disfrutar de ellas tranquilamente. 

 
 

ACTIVIDADES DE AIRE 

 

 

CANOPY:  Es el desplazamiento con una polea a través de un cable, entre 

dos bases o plataformas. La persona va impulsada por gravedad. 

 

 
 

 
 

CANOPY PAQUETE N. 1 

Ubicación km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.   

Descripción del recorrido 
Recorrido total 5 estaciones: Escalar en muro, escalera, cable doble, cable 
vuelo y rapel en árbol.  Recorrido total dura 45 minutos.   

  

CANOPY PAQUETE N. 2 

Ubicación km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.   

Descripción del recorrido 
Recorrido total 7 estaciones: Escalar en muro, puente tibetano, telaraña, 
cable vuelo 35 mts, cable doble, paso tarzan, rapel en el árbol.  Recorrido 
total dura 1 hora.   

  

CANOPY PAQUETE N. 3 

Ubicación km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.   

Descripción del recorrido 
Recorrido total 9 estaciones: Escalar en muro, telaraña, cable vuelo 35 mts, 
cable doble, paso tarzan, paso frontal, cable vuelo 35 mts, rapel en árbol 
y tiro con arco.  Recorrido total dura 1 ½ horas.   

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

Días de servicio 
Lunes a Viernes mínimo 4 personas.  Sábados, Domingos y festivos a partir de 1 

pasajero. 

Horarios Desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm. 

Incluye 
Equipo de seguridad, charla de inducción, instructor especializado. Tarjeta de 

asistencia extrema. 

Edad mínima 9 años en adelante. 

Condiciones de reserva Mínimo con 48 horas días hábiles; 24 horas fines de semana. 

 

http://encolombia.about.com/od/ViajaraColombia/a/Santander-Tierra-De-Historia-Y-Contrastes.htm


 

 

 

 
SERVICIO SOLO TRANSPORTE DESDE – HASTA EL HOTEL O LUGAR INDICADO  

EN BUCARAMANGA – GIRON – FLORIDABLANCA  
 

 

 
RECOMENDACIONES :   

 
 

 Pantalón de sudadera o lycra (no jean). 

 Camiseta o blusa cómoda. 

 Calzado con suela antideslizante y que se pueda mojar. 

 Ropa de cambio. 

 Repelente. 

 Mujeres cabello recogido y sin accesorios. 

 
 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
 

 Las tarifas publicadas aplican desde – hasta hoteles ubicados en Bucaramanga y Área Metropolitana 
(Floridablanca y Girón). 

 Para pasajeros ubicados en Ruitoque ó Piedecuesta, las actividades están sujetas a incremento 
adicional correspondiente a traslados in – out.  Consultar con el operador. 

 Las tarifas publicadas aplica desde el 20 de Febrero 2017 hasta el 28 de Febrero 2018.  

TARIFA POR PERSONA – SIN TRANSPORTE 

DESCRIPCION 1  2   3  4 5 – 7 8 - 10 11 - 12 

OPCION N.1         
(5 actividades) 

120.000 60.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

OPCION N.2        

(7 actividades) 
160.000 80.000 60.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

OPCION N.3        

(9 actividades) 
200.000 100.000 67.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

DESCRIPCION 1 - 4 5 - 7 8 - 12 13 - 18 19 - 25 

UNA SOLA ACTIVIDAD (In - Out) 72.000 110.000 150.000 160.000 215.000 

COMBINANDO DOS ACTIVIDADES  

(4 horas) 
144.000 215.000 295.000 320.000 430.000 

COMBINADOS  TRES ACTIVIDADES             

(5 horas) 
180.000 270.000 370.000 400.000 540.000 


