
  

 

CITY TOUR & PARQUE CERRO DEL SANTISIMO 
Categoría:  Salidas programadas – Cultura - Naturaleza 

 
 
DESCRIPCION: 
 
Bucaramanga, la “Ciudad Bonita de Colombia” o “Ciudad de los Parques”, es la 
capital del departamento de Santander; Girón “Monumento Nacional” “Pueblo 
Patrimonio de Colombia”, Floridablanca “Ciudad Dulce” y donde encontramos el 
Parque Cerro del Santísimo. Cuenta con una magnifica panorámica del Área 

Metropolitana, riqueza paisajística, belleza natural y excelente clima.  Durante el 
recorrido se podrá observar importantes atractivos turísticos de tipo religioso, 
arquitectónico, patrimonio cultural, entre otros. Así como el desarrollo vial y 
crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad y sus alrededores en los 
últimos 5 años. 
 
 
QUE INCLUYE: 
 

• Transporte en vehículo especial de turismo tipo automóvil o buseta 
panorámica modelo reciente. 

• Visita a los  principales parques, Iglesias y atractivos de Bucaramanga. Un 
recorrido por su desarrollo y crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad 
en los últimos años. 

• Recorrido turístico en Girón:  con una arquitectura del siglo XVII, de gran 
tradición religiosa, calles empedradas, andenes angostos, quebradas 
naturales, campesinos cultivadores de tabaco, reconocida por su fritanga, 
raspados y cocadas como delicia gastronómica, de influencia gitana, Girón 
es un lugar que cautiva. 

• Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca. 
• Ingreso al parque Cerro del Santísimo y traslado doble trayecto en teleférico. 
• Show musical y de luces  de la fuente de agua al interior del parque. 
• Guía profesional de turismo en idioma español. 
• Tarjeta de asistencia médica. 
• Duración del tour: 6 horas. 
• Hora de inicio: 02:30 pm 
• Hora de finalización: 08:30 pm 

 
 
NO INCLUYE 
 

 Atracción ascensor panorámico: $5.500 por persona 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 
 



  

 

 
TARIFAS  
 

El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Area Metropolitana 
(Girón y Floridablanca), si te encuentras en otra ciudad o país no dudes en 

contactarnos para poder personalizar tu viaje. 
 

 
TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA 

 
TARIFA POR PERSONA 

Adulto 
Adulto Mayor de 60 años 

o niños de 5 a 9 años 
Niños de 2 a 4 años 

$75.000 $ 65.000 $ 20.000 

 
Para niños de 2 – 4 años: No ocupa puesto en el transporte, va en las piernas de 
un adulto acompañante.   
 
 
LUGAR Y HORA DE SALIDA 

 

 1:30 pm Hotel Sonesta 

 1:45 pm Hotel Holiday Inn 

 2:00 pm Parque San Pío 

 2:15 pm Parque Santander 
 

 
TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 

 
Salidas Privadas martes a domingo y lunes festivos. 

¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

TARIFA POR PERSONA 

# PAX 1  2  3  4 5 - 7 8- 10 11 - 15 16 - 18 

Valor 
persona 

270.000 150.000 110.000 90.000 106.000 88.000 75.000 71.000 

 
Notas importantes: 
 

 Adulto Mayor de 60 años y niños de 5 – 9 años:  descontar $10.000 de la 
tarifa publicada según # de pasajeros. 

 Niños de 2 – 4 años:  Aplica tarifa de $25.000.  No ocupa puesto en el 
transporte, va en las piernas de un adulto acompañante.   
 

 
 



  

 

Duración del tour:  
 

 5 horas de 1 a 4 personas. 

 6 horas de 5 personas en adelante. 
 
 
FECHAS DE SALIDA 
 

 Todos los Viernes y Sábados del año. 

 Semana Santa: Martes a Jueves. 

 Junio 16 – Julio 20:  Miércoles y Jueves. 

 Semana de receso escolar (Octubre):  Martes, Miércoles y Jueves. 

 Diciembre 20 hasta puente de reyes: Miércoles y Jueves. 

 Congreso Asocio 2019:  12 y 13 de Septiembre 

 IV Convención de Cooperativas Financieras:  1, 2 y 3 de Octubre 
 
 
 
RECOMENDACIONES:   
 

 Abrigo ligero y paraguas de mano. 

 Usar ropa y calzado cómodos. 

 No llevar objetos de valor. 

 Llevar hidratación,  

 Usar bloqueador solar y lentes oscuros. 

 Llevar documento de identidad en original: cédula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad, registro civil o pasaporte.  

 Ser amigable con el medio ambiente. 

 Proteger el patrimonio arquitectónico y cultural. 

 Atender orientaciones del guía. 

 Tener en cuenta que el vehículo deberá cumplir una ruta turística así que recorrerá 
varios hoteles y puntos de la ciudad, antes de iniciar el tour. 

 Llegar puntuales al lugar de encuentro indicado.  Tiempo máximo de espera: 15 
minutos.  

 En caso de no presentarse al sitio de partida el día y hora indicada, la devolución 
está sujeta a  nuestra política de reserva y cancelaciones. 
(https://www.santanderalextremo.com/nuestras-politicas/) 
 

 

COMPORTAMIENTO RESPONSABLE:  Link de la página web 

 
 

https://www.santanderalextremo.com/nuestras-politicas/

