
  

  

 
 
 
 

ZAPATOCA – LA CIUDAD DEL CLIMA DE SEDA 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
Zapatoca, Municipio de Santander, ubicado a 2 horas de Bucaramanga. En ruta, 
atraviesas el cañón del río Suarez y podrás ver frutas como piñas y tunas, además 
animales como cabras salvajes.    En Zapatoca se disfruta de un “clima de seda”.  Aquí 
encontrarás diversos lugares para conocer, entre estos está la Cueva del Nitro que 
es una formación natural que utilizaban los indios como un lugar de protección.  
También debes conocer los caminos Lenguerke, vas a encontrar el área urbana con 
iglesias de hace varios siglos, mucho arte colonial y joyas arquitectónicas. 
 
QUE INCLUYE: 

• Transporte en vehículo especial de turismo.     
• Desayuno y almuerzo.   
• Recorrido turístico por el sector histórico donde encontrarás el parque 

principal, iglesias de hace varios siglos, calles coloniales donde se resaltan 
las fachadas de sus casas, entre otros atractivos.   

• Visita al Campo Santo y a la tumba del alemán Geo Von Lenguerke: 
Como parte importante de sus obras está la construcción de las primeras vías 
empedradas por donde llegaron diversos productos de la región. 

 

 



  

  

 

 

• Visita al Mirador Guane: Desde este sitio se aprecia la majestuosidad 
del cañón conformado por los ríos Chicamocha y Suarez y tenemos 
panorámica hacia 8 municipios de Santander.  

• Ingreso a la Casa - Museo El Quijote (es un museo inspirado en la obra del 
Quijote de la Mancha y su escudero; hay esculturas pequeñas que narran muy 
bien situaciones de la vida real) 

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

• Asistencia médica. 

• Duración del tour:  10 – 11 horas. 

• Hora de inicio: 06:00 am 

• Hora de finalización: 05:00 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 5 a 9 

años 

$165.000 $ 165.000 $165.000 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Opcional: Ingreso a la Cueva del Nitro. Es una cueva segura para caminar; 
el recorrido puede durar hasta 3 horas.  Valor adicional persona $30.000 

• 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 domingos antes de lunes festivo 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 
 

• 6:00 am Parque Santander 

• 6:15 am Parque San Pío 

• 6:30 am Hotel Holiday Inn 

• 6:45 am Hotel Sonesta 

• 7:00 am Girón Avenida Los Caneyes  
 

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  528.000     316.000     232.000     191.000     238.000     174.000    

INGLES 
    

814.000        469.000      334.000      267.000    
     

256.000    
    

184.000    

 
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. 
 


