
  

 

PICNIC EN EL CAÑON DEL CHICAMOCHA 
 

DESCRIPCION 
 
Sobrevolamos el Parque Nacional del Chicamocha y el  municipio  de  Cepitá  para  
aterrizar  al  borde  del  Cañón del Chicamocha, donde hay un mirador para que   
nuestros   clientes   disfruten   y   degusten   un   delicioso pícnic de comida típica 
santandereana. 
 

 
QUE INCLUYE: 

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

• Traslado hasta el punto de salida ida y regreso 
• Desayuno o almuerzo típico Santandereano 
• Vuelo de 30 minutos. 
• Estadía en tierra (Cañón del Chicamocha) 45 minutos. 
• Impuestos 
• Tasa aeroportuaria 
• Estadía en tierra por 45 minutos 
• Tarjeta de asistencia médica. 
• Duración del tour: 3 horas. 

 
 
NO INCLUYE 
 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 
 
TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
 

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. 
 

Salidas Privadas sábados, domingos y festivos. 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

TARIFA POR PERSONA 

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

Valor 
persona 

$4’380.000 $2’190.000 $1’460.000 $1’095.000 $935.000 N.A. N.A. N.A. 

 
 
 



  

 

Notas importantes: 
 

 Vuelo Máximo para  5 personas 

 Peso máximo permitido 420 Kg. 

 Estimado cliente, favor informar si usted o sus acompañantes tienen alguna 
limitación, condición médica especial, si es vegetariano, o información 
importante que considere que debamos conocer para su mejor experiencia 
en la actividad. 
 

 
Tiempo de vuelo:  
 

 30 minutos. 
 
 
FECHAS DE SALIDA 
 

 Confirmar con el operador fechas disponibles de este vuelo 
 

 
RECOMENDACIONES:   
 

 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 

 
 

 
 

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

