EMBALSE DE TOPOCORO

DESCRIPCIÓN:
El Embalse de Topocoro, ubicado a 1 ½ media hora de Bucaramanga, 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 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.
Recorrido panorámico en lancha por el embalse. Opcional: baño natural
Almuerzo y refrigerio.
Guanabazo: delicioso y típico producto elaborado a base de pulpa de
guanábana.
Guía profesional de turismo en idioma español.
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 Área Metropolitana
(Girón y Floridablanca).
TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA
TARIFA POR PERSONA

Adulto Mayor de 60 años
Niños de 4 a 9 años
$ 130.000

Adulto
$130.000

Niños de 2 a 3 años
$ 64.000

Para niños de 2 – 3 años: No ocupa puesto en el transporte ni en lancha, va en
las piernas de un adulto acompañante. La tarifa incluye: refrigerio, almuerzo,
asistencia médica, chaleco reglamentario en la lancha.
FECHAS DE SALIDA:
•

Todos los domingos del año.

LUGAR Y HORA DE SALIDA
•
•
•
•
•

7:45 am Parque Santander
8:00 am Parque San Pío
8:15 am Hotel Holiday Inn
8:30 am Hotel Sonesta
8:45 am Girón Avenida Los Caneyes
TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!
TARIFA POR PERSONA
IDIOMA
ESPAÑOL
INGLES

4

5-7

8 - 10

150.000

178.000

138.000

206.000

194.000

148.000

Niños 4- 9
años

Niños 2 - 3
años

Igual que
adulto

$72.000

NOTAS IMPORTANTES:
•

Para niños de 2 – 3 años: No ocupa puesto en el transporte ni en lancha, va en
las piernas de un adulto acompañante. La tarifa incluye: refrigerio, almuerzo,
asistencia médica, chaleco reglamentario en la lancha.

FECHAS DE SALIDA: En servicio privado todos los sábados, domingos y
festivos.

