EMBALSE DE TOPOCORO
Categoría: salidas programadas - naturaleza

DESCRIPCION:
En contraste con los paisajes naturales que componen el departamento de
Santander, el Embalse Topocoro, ubicado a media hora de Bucaramanga, es un
atractivo artificial construido por el ser humano. Es un espejo de agua que abarca
7.000 hectáreas en seis municipios del departamento y desde donde se saca la
energía para impulsar la hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. El Embalse logró
consolidarse como uno de los centros energéticos más importantes del país, pero
al mismo tiempo hizo una propuesta turística que lo convirtió en uno de los atractivos
centrales en el departamento de Santander. El Topocoro fue construido al pie del
parque natural Serranía de los Yariquíes, una reserva natural ideal para preservar
el hábitat de jaguares, pumas y tigrillos, así como otras especies endémicas de la
zona, motivos que permiten que el embalse sea el lugar ideal para el desarrollo de
actividades como el turismo ecológico.
QUE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en vehículo especial de turismo tipo automóvil o buseta
panorámica modelo reciente.
Almuerzo y refrigerio en ruta.
Recorrido en lancha por el embalse. Tiempo aproximado ida – regreso 1
hora.
Baño natural en la cascada de Los Caracolíes.
De regreso a Bucaramanga deléitese con el delicioso y típico “Guanabazo”
(producto elaborado a base de pulpa de guanábana).
Guía profesional de turismo en idioma español.
Tarjeta de asistencia médica.
Duración del tour: 8 horas.
Hora de inicio: 08:00 am
Hora de finalización: 04:00 pm

NO INCLUYE


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 Mayor de 60 años
Niños de 2 a 4 años
o niños de 5 a 9 años
$ 95.000
$ 35.000

Adulto
$95.000

Para niños de 2 – 4 años: No ocupa puesto en el transporte ni en lancha, va en
las piernas de un adulto acompañante. La tarifa incluye: refrigerio, tarjeta de
asistencia médica, chaleco reglamentario.

LUGAR Y HORA DE SALIDA





7:15 am Parque Santander
7:30 am Parque San Pío
7:45 am Hotel Holiday Inn
8:00 am Hotel Sonesta

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO
Salidas Privadas sábados, domingos y 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

N.A.

N.A.

N.A.

120.000

149.000

133.000

115.000

95.000

Notas importantes:




Adulto mayor de 60 años paga igual que tarifa de adulto.
Niño de 5 – 9 años paga $100.000 entre 4 y 15 pax. Se maneja menú infantil.
Niño de 5 – 9 años a partir de 16 personas paga $95.000 y puede escoger
entre menú infantil ó adulto.



Niño de 2 – 4 años paga $35.000. No ocupa puesto en el transporte ni en
lancha, va en las piernas de un adulto acompañante. La tarifa incluye:
refrigerio, tarjeta de asistencia médica, chaleco reglamentario.

Duración del tour:



6 horas de 1 a 4 personas.
8 horas de 5 personas en adelante.

FECHAS DE SALIDA




Todos los domingos antes de lunes festivo.
IV Convención de Cooperativas Financieras: 5 de Octubre
Otras fechas: Consultar con el operador.

RECOMENDACIONES:












Traje de baño, toalla y ropa de cambio.
Usar ropa y calzado cómodos.
No llevar objetos de valor.
Llevar hidratación,
Usar bloqueador solar, gorra para el sol 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.
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

