BARICHARA - TOUR DE PUEBLITOS

DESCRIPCIÓN:
Barichara es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander.
Forma parte de la provincia de Guanentá. La población es reconocida por sus
construcciones de finales del siglo XVIII; el sector antiguo de la población fue
declarado patrimonio cultural del país mediante decreto 1654 de 1978. 4 Este
municipio es conocido popularmente por ser "el pueblo más lindo de Colombia",
por lo cual ha sido merecedor del título de Monumento Nacional5. Hace parte de
la Red de pueblos patrimonio de Colombia.
QUE INCLUYE:
•
•
•

•
•

•

Transporte en vehículo especial de turismo.
Desayuno y almuerzo.
Recorrido turístico en Barichara: Por sus calles empedradas y casas
de blancas fachadas, el parque de Las Artes, la plaza principal, la casa de
la cultura, el mirador, el monumento a la Hormiga Culona, la catedral de La
Inmaculada Concepción, tiendas de artesanías de talla en piedra, entre otros
atractivos
Visita Curití “Pueblito de Tejedores”: importante municipio ubicado en la
provincia Guanentá que se destaca por su paisaje y hermosas artesanías
tejidas en fique.
Ingreso al Parque Natural El Gallineral: ubicado en el municipio de San
Gil. En su interior encontramos heliconias, flores silvestres, caminos
empedrados y puentes coloniales que invitan al visitante a caminar y
disfrutar de su ambiente fresco y romántico.

•
•
•
•
•

Guía profesional de turismo en idioma español desde – hasta Bucaramanga.
Asistencia médica.
Duración del tour: 13 – 15 horas.
Hora de inicio: 05:30 am
Hora de finalización: 07:30 pm

NO INCLUYE
•
•

Servicios no mencionados en el programa.
Niños 2 – 4 años no incluye el almuerzo.

TARIFAS
El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Área Metropolitana
(Girón y Floridablanca).

TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA
TARIFA POR PERSONA
Adulto

Adulto Mayor de
60 años

Niños de 05 a 09
años

$160.000

$ 160.000

$160.000

NOTAS IMPORTANTES:
•
•

Niños de 2 – 4 años pagan $5.000. NO OCUPAN puesto en el transporte,
va en las piernas de un adulto acompañante.
Únicamente incluye: asistencia médica. No incluye: consumos y servicios
no mencionados.

FECHAS DE SALIDA:
•
•

En salida compartida todos los sábados y domingos del año.
En temporada alta verificar fechas de salida en la página web: Semana
Santa, junio 20 a julio 20, semana de receso escolar, 25 diciembre hasta el
puente de reyes.

LUGAR Y HORA DE SALIDA
•
•
•
•
•
•

5:30 am Parque Santander
5:45 am Parque San Pío
6:00 am Hotel Holiday Inn
6:15 am Hotel Sonesta
6:20 am Estación de Servicio La Rivera
6:30 am Piedecuesta Oficina Copetran

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!
___________________________________________________
TARIFA POR PERSONA
IDIOMA

1

2

3

4

5-7

8 - 10

ESPAÑOL

537.000

312.000

223.000

179.000

217.000

153.000

INGLES

811.000

458.000

321.000

253.000

234.000

164.000

NOTAS IMPORTANTES:
•
•

Niños de 2 – 4 años pagan $5.000. NO OCUPAN puesto en el transporte,
va en las piernas de un adulto acompañante.
Únicamente incluye: asistencia médica. No incluye: consumos y servicios
no mencionados.

FECHAS DE SALIDA:
•

En servicio privado: Todos los días del año.

