QUEDATE EN SANTANDER 3N – 4D
En el 2017 Ven y vive experiencias únicas

ELIGE TU FECHA DE VIAJE Y HOTEL DE PREFERENCIA
RESERVA TUS CUPOS
TODOS LOS MESES DEL AÑO
FECHA INGRESO
FECHA SALIDA
Todos los Jueves
Todos los domingos
Todos los Viernes
Todos los lunes
Todos los sábados
Todos los martes

Hora sugerida de llegada a Bucaramanga:

Antes de las 1:00 pm del 1er día.

Hora sugerida de salida de Bucaramanga:

A partir de las 3:00 pm del 4to día.

EL PLAN INCLUYE:









Traslados aeropuerto o terminal – hotel elegido – aeropuerto o terminal.
Traslados desde – hasta el hotel en cada una de las actividades incluidas en el programa.
Alojamiento durante 3 noches 4 días en hotel según opciones.
Impuestos y seguros hoteleros.
Alimentación P.C.D.A: 3 desayunos.
Toures incluidos en el programa: City Tour & Cerro del Santísimo; recorrido por pueblitos (San Gil –
Barichara – Curití); Parque Nacional del Chicamocha.
Guía profesional de turismo en idioma español en cada uno de los toures.
Tarjeta de asistencia médica durante los días del programa.
TARIFA POR PERSONA MINIMO 2 PERSONAS
CATEGORIA HOTEL

Turista:
Plazuela Real, Andino, Asturias, Casa Grande,
D’Leon, El Príncipe, León Dorado, Palmera Real,
Palonegro
Turista Superior:

Apartamentos Estelar; Cabecera Country;
Ciudad Bonita
Primera:
Try, Hampton By Hilton, La Triada
Primera Superior:

Solar Chicamocha; Dann Carlton; Holiday
Inn – Club Campestre
Pequeños con encanto:

Antigua Belem; Tamarindo Hostal.

Adulto

Adulto Mayor
60 años

Adicional

CHD 6 – 9 años

$682.000

$660.000

$595.000

$561.000

$874.000

$851.000

$728.000

$694.000

$868.000

$845.000

$773.000

$739.000

$955.000

$932.000

$837.000

$799.000

$925.000

$882.000

$782.000

$748.000

Nota: el nombre del hotel se confirma en el momento de la reserva ya que se debe verificar la
disponibilidad de la habitación solicitada.

ITINERARIO
DIA 01: CITY TOUR & PARQUE CERRO DEL SANTISIMO / HORA: 2:30 PM A 8:30 PM
Bucaramanga, la “Ciudad Bonita de Colombia” o “Ciudad de los Parques”, es la capital del departamento de
Santander; Girón “Monumento Nacional y 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.
EL TOUR INCLUYE:
• Recorrido por Bucaramanga «Ciudad Bonita» – Girón «Monumento Nacional y Pueblo Patrimonio
de Colombia» - Floridablanca «Ciudad Dulce».
• Visita los principales parques e Iglesias de Bucaramanga y Área Metropolitana
• Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca.
• Ingreso al Cerro del Santísimo y traslado doble trayecto en teleférico.
• Show musical y de luces de la fuente al interior del parque.
• Guía profesional de turismo.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Duración del tour: 6 Horas.

DIA 02: PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA COMBO FULL ACTIVIDADES / HORA: 7:00 AM A
5:00 PM
Es uno de los atractivos más importante del departamento de Santander. Con una ubicación estratégica
en medio del imponente Cañón del Chicamocha.
EL TOUR INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado Bucaramanga – Parque Chicamocha vía Mesa de Los Santos – Bucaramanga.
Visita al Mercado Campesino. (Mesa de Los Santos).
Refrigerio y almuerzo.
Ingreso y traslado doble trayecto en teleférico.
Recorrido guíado: Ofrece un recorrido por la cultura, las costumbres y la historia para que
turistas nacionales y extranjeros conozcan y tengan contacto con todo lo que representa la
“Santandereanidad” y la pujanza de la gente de la región.
Guía profesional de turismo en idioma español.
Tarjeta de Asistencia Médica.
Duración del tour: 10 Horas.

DIA 03: TOUR DE PUEBLITOS: SAN GIL “LA PERLA DEL FONCE”, BARICHARA “PUEBLITO LINDO
DE COLOMBIA” “PUEBLO PATRIMONIO DE COLOMBIA” Y CURITI “PUEBLO DE ARTESANOS DEL
FIQUE” / HORA: 5:30 AM A 8:00 PM
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en la ruta Bucaramanga – San Gil – Barichara – Curití – Bucaramanga.
Desayuno y almuerzo en ruta.
Visita a San Gil «Capital Turística de Santander», recorrido turístico por Barichara «Monumento
Nacional» y Curití «Pueblito de Tejedores».
Ingreso al parque natural El Gallineral.
Guía de turismo en idioma español.
Tarjeta de Asistencia Médica.
Duración del tour: 10 horas

RECOMENDACIONES PARA EL VAIJE:









Llevar a la mano documento de identificación: En temporadas altas especialmente, la policia de
turismo y de carreteras como medida preventiva y de seguridad solicita la identificación de pasajeros
que se desplazan por vías nacionales.
Ropa fresca: Especialmente para las excursiones al Parque Nacional del Chicamocha, donde su
privilegiada ubicación en el cañón del Chicamocha expone al turista a altas temperaturas.
Abrigo ligero: se recomienda especialmente a la visita del parque Cerro del Santísimo donde su
altura de 1.900 mts sobre el nivel del mar permite disfrutar de clima templado.
Paraguas ó sombrilla: especialmente para los toures al parque Nacional del Chicamocha y parque
Cerro del Santísimo.
Calzado cómodo para caminar: La imponencia de nuestros paisajes, formaciones montañosas,
pueblitos coloniales y sus calles empedradas nos invita a caminar plácidamente disfrutando de su
belleza, historia & cultura.
Gorra para el sol: Especialmente en los recorridos a pueblitos y parque Nacional del Chicamocha.
Protector solar: Se sugiere en todas las excursiones pero muy especialmente al parque Nacional del
Chicamocha.
Cámara fotográfica: En Santander encontrarás imponentes paisajes, hermosos pueblos coloniales y
muchos motivos para que en un click lleves recuerdos fotográficos de tú viaje.

