
  

  

 

 

 

PARQUE CERRO DEL SANTISIMO & CITY TOUR 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Parque Cerro del Santísimo es un atractivo turístico ubicado en la Vereda 
Helechales, sector rural, conocido por poseer una escultura de 35 m de alto incluido 
su pedestal de 6 1, que incluye una estructura tríptica con 2 ascensores 
panorámicos y una escalera para permitir el acceso al mirador principal, el cual se 
encuentra a una altura de 40 m de alto y desde el cual se tiene una panorámica de 
Floridablanca y parte de Bucaramanga.  
 
QUE INCLUYE: 

• Transporte en vehículo especial de turismo. 

• 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. 

• Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca.   

• City Tour por Bucaramanga:  Visita a los principales parques, iglesias y 
atractivos de Bucaramanga.  Un recorrido por el 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. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoparque_Cerro_del_Sant%C3%ADsimo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga


  

  

 
 
 

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

• Asistencia médica. 
• Duración del tour: 6 horas. 

• Hora de inicio: 02:30 pm 

• Hora de finalización: 08:30 pm 
 

NO INCLUYE 
 

• Atracción ascensor panorámico: $5.000 por persona 

• 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 
Adulto Mayor de 60 
años o niños de 5 a 9 

años 

Niños de 2 a 4 
años 

$90.000 $ 80.000 $ 30.000 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
Para niños de 2 – 4 años: No ocupa puesto en el transporte, va en las piernas de 
un adulto acompañante. 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

• En salidas compartidas:  Todos los viernes y sábados 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: 
 

• 1:30 pm Hotel Sonesta 

• 1:45 pm Hotel Holiday Inn 

• 2:00 pm Parque San Pío 

• 2:15 pm Parque Santander 

 
 
 

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

TARIFA POR PERSONA 

IDIOMA 1  2  3  4 5 - 6 7- 10 

ESPAÑOL 307.000 171.000 126.000 103.000 125.000 110.000 

INGLES 564.000 300.000 211.000 167.000 144.000 123.000 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• Para adultos mayores de 60 años o niños de 5 a 9 años, restar por persona 
$8.000 pesos al valor de tarifa de adulto. 

 
• Tarifa de niños de 2 a 4 años: $24.000 incluye boleta de ingreso al parque y 

degustación de oblea típica.  
 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

• En servicio privado:  De miércoles a domingo y/o todos los festivos del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


