Alojamiento:
Alojamiento cuatro (4) noches en Bucaramanga a partir de acomodación DOBLE en hotel
seleccionado + seguro hotelero incluido.

Alimentación:
Alimentación plan P.A.M (3 desayunos, 2 almuerzos, 1 refrigerio).

Transporte:

QUEDATE EN
SANTANDER
INCLUYE

Todos los traslados incluidos desde – hasta el aeropuerto internacional Palonegro
(Lebrija) de acuerdo al número de personas.

Tarifa:
Neta. Para Visitantes extranjeros, no Incluye Impuestos.

Actividades:
•
•
•
•
•

City Tour en Bucaramanga y Area Metropolitana (Girón “Monumento Nacional” y
Floridablanca).
Tour al Parque Nacional del Chicamocha.
Entradas a: Parque Nacional del Chicamocha y Parque Cerro del Santísimo.
Traslado en teleférico: Parque Nacional del Chicamocha y Parque Cerro del Santísimo.
Tour de Compras en el sector comercial de calzado San Francisco, tiendas de artesanías
típicas, joyerías y dulcerías (Bucaramanga, Girón y Floridablanca).

TARIFA POR PERSONA
HOTEL EN BUCARAMANGA

Primera Superior*****
Turista Superior****
Turista***

DBL Adulto

DBL adulto
mayor 60 años

Doble

Doble

387
349
275

375
337
263

ADICIONAL
ADULTO

CHD 5 - 9 años

304
261
200

Nota: El nombre del hotel se confirma en el momento de la reserva.

Nombre Hotel
Plazuela Real
D'León
León Dorado
San Juan Internacional
La Triada
Buenavista
Cabecera Country
Sonesta
Hampton By Hilton
Chicamocha
Dann Carlton
Holiday Inn
Tryp

Categoria
Turista

Turista
Superior

Primera

183
254
192

INCLUYE:
•
•

Asistencia médica en cada uno de los toures.
Guía Profesional de turismo en los toures.

NO INCLUYE:



Gastos no especificados.
Desayuno el último día de viaje.

RECOMENDACIONES:
• Llevar a la mano documento de identificación.
• Prendas de vestir y accesorios: ropa fresca, abrigo ligero, calzado cómodo para
caminar, gorra para el sol, paraguas.
• Protector solar.
• Cámara fotográfica

OPCIONAL: TOUR DE PUEBLITOS.
Valor persona en US 48
INCLUIYE:

•
•
•
•
•
•
•

Transporte en vehículo especial de turismo modelo reciente.
Desayuno y almuerzo en ruta.
Visita y recorrido guiado: Barichara “Monumento Nacional y Pueblito Lindo de Colombia”, Curití “Pueblito de
Tejedores” y San Gil “Capital Turística de Santander”.
Ingreso al Parque Natural El Gallineral “Monumento Nacional”
Asistencia médica.
Guía Profesional de turismo en los toures.
Duración del Tour: 10 – 12 horas.

NO INCLUYE: Gastos no especificados.

PLAN QUEDATE EN SANTANDER
4N – 5D
ITINERARIO:
DIA 01 – Jueves




Bienvenida en el aeropuerto internacional Palonegro (Lebrija).
Traslado aeropuerto – hotel (Bucaramanga).
Instalación y acomodación según hotel elegido.

DIA 02 – Viernes



Desayuno en el hotel.
2:30 pm City Tour & Parque Cerro del Santísimo.

El tour 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

DIA 03 - Sábado



Desayuno en el hotel.
7:00 am Tour Parque Nacional del Chicamocha.

El tour incluye:


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






Visita al Mercado Campesino (Mesa de Los Santos). Refrigerio.
Almuerzo al interior del parque.
Ingreso y traslado 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.
 Tarjeta de Asistencia Médica.
 Duración del tour: 8 – 10 horas.
DIA 04 – Domingo



Desayuno en el hotel.
9:00 am Tour de compras.

El tour incluye:




Transporte en vehículo especial de turismo tipo automóvil.
Visita al sector comercial de calzado “San Francisco”, principales tiendas de
artesanías, dulces típicos, joyerías ubicadas en Bucaramanga y Area
Metropolitana.
Duración del tour: 3 horas.

DIA 05 – Lunes



Entrega de habitación.
4:30 am traslado hotel – aeropuerto.

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/)

