ENAMORATE DE SANTANDER

DESCRIPCION:
Santander es un departamento encantador, en el que se pueden encontrar
diferentes paisajes y pisos térmicos. Sus pueblos están llenos de aventuras por
descubrir, su arquitectura y paisajes se destacan por su belleza. Conoce el espejo
de agua más grande de Colombia en el Embalse de Topocoro, enamórate del
paisaje y la biodiversidad que ofrece el Páramo de Santurbán y visita Zapatoca,
pueblito de "clima de seda". Vive lo mejor del turismo de naturaleza y tradición
colonial en Santander, disfruta de su gastronomía y paisajes únicos.
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, 3 almuerzos, 2 refrigerios.
Toures incluidos en el programa en salida compartida: Embalse de Topocoro;
Páramo de Santurbán y Zapatoca, pueblito del “clima de seda”.
Guía profesional de turismo en idioma español desde – hasta Bucaramanga.
Asistencia médica.
Duración de la excursión: 4 días.
Hora de inicio: 8:00 am del día 02.



Hora de finalización: 5:00 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
Sencilla

Doble

Triple

CHD 6 – 9
años

$ 980.000
$1’245.000
$1’500.000
$1’585.000

$ 865.000
$1’028.000
$1’027.000
$1’071.000

$ 767.000
$ 888.000
$ 921.000
$ 925.000

$ 719.000
$ 833.000
$ 921.000
$ 925.000

CATEGORIA HOTEL

Turista
Turista Superior
Primera
Primera Superior

El nombre del hotel se confirma en el momento de la reserva ya que se
debe verificar la disponibilidad según categorización solicitada.
NOTAS IMPORTANTES:



Para niños de 2 – 4 años no aplica el plan por restricción de edad
especialmente en el tour al Paramo de Santurbán.
No se sugiere para personas con dificultad ó problemas respiratorios,
hipertensión, movilidad reducida, cirugías recientes, mujeres en estado de
embarazo u otra restricción médica.

FECHAS DE SALIDA:



Fines de semana con lunes festivo.
Otras fechas, ver FECHAS DE SALIDA en la página web.

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.

CATEGORIA

Turista

Turista Superior

CIUDAD

Bucaramanga

Bucaramanga
Girón

Primera

Bucaramanga
Floridablanca

Primera Superior

Bucaramanga
Floridablanca

HOTEL
Andino
D’León
El Príncipe
León Dorado
Palmera Real
Palonegro
Plazuela Real
D’León
Hamtonp By Hilton
Cabecera Country
Ciudad Bonita
San Juan Internacional
Tryp
Holiday Inn
La Triada
Sonesta
Solar Chicamocha
Dann Carlton
Club Campestre

RECOMENDACIONES:




Ver en https://www.santanderalextremo.com/plan/enamorate-de-santander/
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/

