
  

 

QUEDATE EN SANTANDER 

 
DESCRIPCION: 
 
La riqueza natural, arquitectónica, colonial y gastronómica de la región lo convierte 
en un destino ideal para actividades de aventura, turismo cultural y de negocios.  
Destinos como Bucaramanga, parque Cerro del Santísimo, Floridablanca, Parque 
Nacional del Chicamocha, Parque Natural El Gallineral, San Gil, Curití, La Mesa de 
Los Santos lo hacen aún más atractivo.  En Santander  encontramos también 3 de 
los 17 pueblos patrimonio de Colombia:  Girón, Barichara y Socorro. 

 
QUE INCLUYE: 
 

 Traslados aeropuerto – hotel elegido – aeropuerto. 
 Traslados desde – hasta el hotel en cada una de las actividades incluidas en 

el programa. 

 Alojamiento  durante 3 noches 4 días según opción elegida. 
 Impuestos y seguros hoteleros. 
 Alimentación P.C.D.A: 3 desayunos, 2 almuerzos, 1 refrigerio. 
 Toures incluidos en el programa en salida compartida: Parque Cerro del 

Santísimo & City Tour; Barichara y recorrido por pueblitos de San Gil y Curití); 
Parque Nacional del Chicamocha. 

 Guía profesional de turismo en idioma español desde – hasta Bucaramanga. 

 Asistencia médica. 
 Duración de la excursión: 4 días. 
 Hora de inicio: 2:00 pm del día 01. 

 Hora de finalización: 6:00 pm del día 04. 
 
 



  

 

NO INCLUYE 
 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 
 
TARIFAS 
 
El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Area Metropolitana 
(Girón y Floridablanca).   
 

 
TARIFA APLICA A PARTIR DE MINIMO 2 PERSONAS 

 

TARIFA POR PERSONA  

CATEGORIA HOTEL  

 

Sencilla Adulto 

Adulto 

Mayor 60 

años 

Adicional 
CHD 4 – 9 

años 

Turista $  900.000 $   733.000 $   700.000 $639.000 $607.000 

Turista Superior:   $1’256.000 $   908.000 $   877.000 $791.000 $729.000 

Primera $1’524.000 $   974.000 $   942.000 $862.000 $830.000 

Primera Superior $1’630.000 $1’112.000 $1’081.000 $923.000 $892.000 

 

El nombre del hotel se confirma en el momento de la reserva ya que se 

debe verificar la disponibilidad según categorización solicitada. 
 
 
PARA NIÑOS DE 2 – 4 AÑOS: 
 

 La tarifa a pagar es de $85.000. Comparten cama con sus padres. 

 Incluye ingreso y teleférico al Parque Cerro del Santísimo, Parque Nacional 
del Chicamocha, degustacion de oblea, y refrigerio en La Mesa de los Santos 
y asistencia medica. 

 No ocupa puesto en el transporte, va en las piernas de un adulto 
acompañante. 

 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

 En temporada baja todos los viernes y sábados del año. 

 En temporada alta semana santa, Junio 20 a Julio 20, semana de receso 
escolar, 25 diciembre hasta el puente de reyes. 

 
 
 
 
 



  

 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

 

 Se indica con un día de anterioridad al tour correspondiente cada día del 

plan. 
 
OFERTA HOTELERA:   

 
La presente es una categorización realizada por Santander al Extremo con fines 
exclusivamente orientativos, no debe ser tomada oficial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES:   
 

 Ver en https://www.santanderalextremo.com/plan/quedate-en-santander-2/ 

 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:   
https://www.santanderalextremo.com/comportamiento-responsable/ 

 
 

CATEGORIA CIUDAD HOTEL 

Turista Bucaramanga 

Andino 

D’León 

El Príncipe 

León Dorado 

Palmera Real 

Palonegro 

Plazuela Real 

D’León 

Turista Superior 
Bucaramanga 

Hamtonp By Hilton 

Cabecera Country 

Ciudad Bonita 

Girón San Juan Internacional 

Primera  
Bucaramanga 

Tryp 

Holiday Inn 

La Triada 

Floridablanca Sonesta 

Primera Superior 
Bucaramanga 

Solar Chicamocha 

Dann Carlton 

Floridablanca Club Campestre 

https://www.santanderalextremo.com/plan/quedate-en-santander-2/
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