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 3 nochesTraslados

Desayuno Seguro 
de viaje

Tiquetes
aéreos

Consulte
tarifas

promocionales



Itinerario:
CITY TOUR & PARQUE CERRO DEL SANTISIMO
HORA: 2:30 PM A 8:30 PM      
Bucaramanga, la “Ciudad Bonita de Colombia” o “Ciudad de los Parques”, es la capital del
departamento de Santander;  Girón “Monumento Nacional y Pueblo Patrimonio de 
Colombia” Floridablanca “Ciudad Dulce” y donde encontramos el Parque Cerro del Santísimo. 
Cuenta con una magnifica panorámica del Área Metropolitana, riqueza paisajística, belleza 
natural y excelente clima.       

NO INCLUYE:
- Tiquete aéreo niño
- Gastos o servicio no reflejado en el programa
- Impuestos de tiquete aereo $45.000
   aproximadamente
- TA
- Seguro hotelero, voluntario por el cliente 
  y pago en destino
- Iva (ver notas importantes)

Nota: los impuesto de tiquete aereo varian según
clase y tarifa confirmada

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-BGA-COL, ver observaciones
* Traslados aeropuerto o terminal – hotel elegido – aeropuerto
  o terminal.
* Traslados desde – hasta el hotel en cada una de las 
  actividades incluidas en el programa.
* Alojamiento  durante 3 noches 4 días en hotel según opciones.
* Impuestos y seguros hoteleros.
* Alimentación P.C.D.A: 3 desayunos, 2 almuerzos, 1 refrigerio.
* Degustación de la típica oblea.
* Toures incluidos en el programa: City Tour & Cerro del 
  Santísimo; recorrido por pueblitos (San Gil – Barichara – Curití); 
  Parque Nacional del Chicamocha.
* Guía profesional de turismo en  idioma español en cada uno de los toures.
* Tarjeta de asistencia médica durante los días del programa.
* Los toures incluidos en el programa se realizan en salida regular ó programada.
* Asistencia duramte el programa

BUCARAMANGA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

Hoteles Plan   DBL TPL CHD

Plazuela Real, Andino, Asturias, 
Casa Grande, D’Leon,  El 
Príncipe, León Dorado, Palmera 
Real, Palonegro

Plan 3 noches 978.000$            948.000$         600.000$         

Cabecera Country; Ciudad 
Bonita

Plan 3 noches 1.182.000$         1.131.000$      742.000$         

Try, Hampton By Hilton, La 
Triada Plan 3 noches 1.232.000$         935.000$         830.000$         

Hotel Solar Chicamocha Plan 3 noches 1.136.000$         1.079.000$      663.000$         

Categoria

Turista

Turista
Superior

Primera

5 estrellas

QUEDATE EN SANTANDER / PAN 3 NOCHES 4 DIAS
ELIGE TU FECHA DE VIAJE Y HOTEL DE PREFERENCIA 

 RESERVA TUS CUPOS en el Fin de semana del año que desees
Jueves a Domingo; Viernes con Lunes ó Sábado con Martes si el lunes es festivo

Vigencia: Julio de 2020 a Enero 31 de 2021
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EL TOUR INCLUYE:       
•      Recorrido por Bucaramanga «Ciudad Bonita» – Girón «Monumento Nacional y Pueblo
       Patrimonio de Colombia» - Floridablanca «Ciudad Dulce».       
•      Visita los  principales parques  e Iglesias de Bucaramanga y Área Metropolitana      
•      Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca.      
•      Ingreso al Cerro del Santísimo y traslado doble trayecto en teleférico.      
•      Show musical y de luces  de la fuente al interior del parque.      
•      Guía profesional de turismo.      
•      Tarjeta de asistencia médica
•      Duración del tour: 6 Horas.      

PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA HORA:   7:00 AM  A 5:00 PM      
Es uno de los atractivos más importante del departamento de Santander.  Con una ubicación 
estratégica en medio del imponente Cañón del Chicamocha.      
EL TOUR INCLUYE:       
•      Traslado Bucaramanga – Parque  Chicamocha vía Mesa de Los Santos – Bucaramanga.      
•      Visita al Mercado Campesino. (Mesa de Los Santos).      
•      Refrigerio y almuerzo.      
•      Ingreso y traslado doble trayecto en teleférico.      
•      Recorrido guiado: Ofrece un recorrido por la cultura, las costumbres y la historia para que
      turistas nacionales y extranjeros conozcan y tengan contacto con todo lo que representa 
      la “Santandereanidad” y la pujanza de la gente de la región.       
•      Guía profesional de turismo en idioma español.      
•      Tarjeta de Asistencia Médica.      
•      Duración del tour: 10 Horas.      
      
TOUR DE PUEBLITOS: SAN GIL  “LA PERLA DEL FONCE”, BARICHARA “PUEBLITO LINDO 
DE COLOMBIA” “PUEBLO PATRIMONIO DE COLOMBIA” Y CURITI “PUEBLO DE 
ARTESANOS DEL FIQUE”      
HORA: 5:30 AM  A 8:00 PM      
•      Transporte en la ruta Bucaramanga – San Gil – Barichara – Curití – Bucaramanga.      
•      Desayuno y almuerzo en ruta.      
•      Visita a San Gil «Capital Turística de Santander», recorrido turístico por Barichara 
      «Monumento Nacional» y Curití «Pueblito de Tejedores».      
•      Ingreso al parque natural El Gallineral.      
•      Guía de turismo en idioma español.      
•      Tarjeta de Asistencia Médica.      
•      Duración del tour:  10 horas      
      



EL TOUR INCLUYE:       
•      Recorrido por Bucaramanga «Ciudad Bonita» – Girón «Monumento Nacional y Pueblo
       Patrimonio de Colombia» - Floridablanca «Ciudad Dulce».       
•      Visita los  principales parques  e Iglesias de Bucaramanga y Área Metropolitana      
•      Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca.      
•      Ingreso al Cerro del Santísimo y traslado doble trayecto en teleférico.      
•      Show musical y de luces  de la fuente al interior del parque.      
•      Guía profesional de turismo.      
•      Tarjeta de asistencia médica
•      Duración del tour: 6 Horas.      

CATEGORIA PRIMERA

CHICAMOCHA TARIFA HABITACION TIPO EJECUTIVA Ubicado en el Barrio El Prado, Desayuno tipo buffet

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR

DANN CARLTON Ubicado en el Barrio Cabecera, Desayuno tipo buffet

HOLIDAY INN HABITACION ESTANDAR KING O TWIN Ubicado en el Centro Comercial El Cacique , Desayuno tipo buffet

HOTEL HAMPTON BY HILTON Ubicado en el Barrio Cabecera, Desayuno tipo buffet

CIUDAD BONITA, Desayuno tipo buffet

TRYP BUCARAMANGA Ubicado en Barrio Cabecera del Llano, Desayuno tipo buffet
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PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA HORA:   7:00 AM  A 5:00 PM      
Es uno de los atractivos más importante del departamento de Santander.  Con una ubicación 
estratégica en medio del imponente Cañón del Chicamocha.      
EL TOUR INCLUYE:       
•      Traslado Bucaramanga – Parque  Chicamocha vía Mesa de Los Santos – Bucaramanga.      
•      Visita al Mercado Campesino. (Mesa de Los Santos).      
•      Refrigerio y almuerzo.      
•      Ingreso y traslado doble trayecto en teleférico.      
•      Recorrido guiado: Ofrece un recorrido por la cultura, las costumbres y la historia para que
      turistas nacionales y extranjeros conozcan y tengan contacto con todo lo que representa 
      la “Santandereanidad” y la pujanza de la gente de la región.       
•      Guía profesional de turismo en idioma español.      
•      Tarjeta de Asistencia Médica.      
•      Duración del tour: 10 Horas.      
      
TOUR DE PUEBLITOS: SAN GIL  “LA PERLA DEL FONCE”, BARICHARA “PUEBLITO LINDO 
DE COLOMBIA” “PUEBLO PATRIMONIO DE COLOMBIA” Y CURITI “PUEBLO DE 
ARTESANOS DEL FIQUE”      
HORA: 5:30 AM  A 8:00 PM      
•      Transporte en la ruta Bucaramanga – San Gil – Barichara – Curití – Bucaramanga.      
•      Desayuno y almuerzo en ruta.      
•      Visita a San Gil «Capital Turística de Santander», recorrido turístico por Barichara 
      «Monumento Nacional» y Curití «Pueblito de Tejedores».      
•      Ingreso al parque natural El Gallineral.      
•      Guía de turismo en idioma español.      
•      Tarjeta de Asistencia Médica.      
•      Duración del tour:  10 horas      
      

VALOR NOCHE ADICIONAL / VALOR POR PERSONA POR NOCHE SEGÚN  SELECCION DE HOTEL Y 
ACOMODACION

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE
Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo

 $              269.000  $         154.000  $             108.000 
Única

NIÑOS 
2 – 9 AÑOS

Lunes - Jueves
Viernes - 

Domingo
Lunes  - Jueves

Viernes - 
Domingo

Lunes  - Jueves
Viernes - 

Domingo
Lunes - 

Domingo
 $              367.000  $         334.000  $             189.000  $             172.000  $          169.000  $          157.000  $     88.000 

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE

Única

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE
Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo

 $              392.000  $         239.000  $             188.000 
Única

NIÑOS 
3 – 7 AÑOS

Lunes - Juev es Viernes - Domingo Lunes  - Juev es Viernes - Domingo Lunes  - Juev es Viernes - Domingo
Lunes - 

Domingo
 $              352.000  $         319.000  $             182.000  $             165.000  $          160.000  $          149.000  $     94.000 

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE

Única

TEMPORADA
Lunes - Juev es Viernes - Domingo Lunes  - Juev es Viernes - Domingo

 $              282.000  $         249.000  $             174.000  $             125.000 
Única

DOBLE STANDARSENCILLA STANDAR

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE
Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo

 $              238.000  $         154.000  $             125.000 
Única
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CATEGORIA TURISTA 

LA TRIADA, Desayuno tipo buffet

CABECERA COUNTRY, Desayuno Buffet

D`LEON, Desayuno americano

EL PILAR , Desayuno americano

EL PRINCIPE Desayuno americano

SAN JUAN INTERNACIONAL – GIRON/Desayuno tipo buffet/“Catalogado como el mejor hotel corporativo, vacacional y familiar 
  de Bucaramanga”

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE CPL
Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo

 $              252.000  $         148.000  $             135.000  $             120.000 
Única

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE

Única  $              195.000  $         125.000  $             107.000  $               90.000 

NIÑOS 
5 – 10 AÑOS

Lunes a Domingo Lunes a Domingo Lunes a Domingo Lunes - Domingo

 $              258.000  $         160.000  $             138.000  $               60.000 

SENCILLA DOBLE TRIPLE

Única

TEMPORADA

DOBLE
ESTANDAR CON 

VENTILADOR

 $              107.000  $         150.000  $               80.000  $          1.050.000  $            85.000  $            78.000 

SENCILLA ESTANDAR 
CON VENTILADOR

DOBLE SUITE 
JUNIOR

SENCILLA SUITE 
JUNIOR

TRIPLE SUITE 
JUNIOR 

CUADRUPLE

Lunes - Domingo Lunes - Domingo
Única

Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo Lunes - Domingo

TEMPORADA

TEMPORADA SENCILLA

 $              158.000  $                                         97.000 

DOBLE

Única
CON AIRE ACONDICIONADO

TEMPORADA TRIPLE CUADRUPLE 

CON VENTILADOR
CON AIRE 

ACONDICIONAD
O

CON VENTILADOR
CON AIRE 

ACONDICIONADO
CON AIRE 

ACONDICIONADO
CON AIRE 

ACONDICIONADO

 $               78.000  $         107.000  $               62.000  $               77.000  $            62.000  $            54.000 

SENCILLA DOBLE

Única
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PLAZUELA REAL / Desayuno estilo buffet”

BUENA VISTA EXPRESS Desayuno buffet

CUADRUPLE

ESTÁNDAR 

 $              147.000  $         107.000  $               93.000  $               92.000  $            23.000 
AIRE ACONDICIONADO

TEMPORADA SENCILLA STANDAR DOBLE STANDER TRIPLE STANDAR
Niño menor 5 

años con mín 2 
adultos

Única

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE
única  $              133.000  $         100.000  $               93.000  $               78.000 

SERVICIOS OPCIONALES DESDE BUCARAMANGA - VALOR POR PERSONA

Programa incluye

Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos
IDIOMA 1 2 3 4
ESPAÑOL  $              215.000  $         112.000  $               79.000  $               79.000 

CITY TOUR :  En Bucaramanga y Área Metropolitana (Girón y Floridablanca)
Bucaramanga, la “Ciudad Bonita de Colombia” o “Ciudad de los Parques”, es la capital del
departamento de Santander. Floridablanca “Ciudad Dulce” y Girón “Monumento Nacional” por
su cercanía geográfica y económica forman parte del Área Metropolitana de la ciudad.
Durante el recorrido panorámico se podrá observar importantes atractivos turísticos de tipo
religioso, arquitectónico, patrimonio cultural, entre otros. Así como el desarrollo vial y
crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad en los últimos 5 años. Bucaramanga “Ciudad
Bonita”: Recorrido por la zona antigua y moderna, principales parques, iglesias, importante
sector comercial del calzado “San Francisco”. Visita a Girón declarado “Monumento Nacional”:
Caminata por el parque principal, Basílica Menor de San Juan Bautista, plazoleta de Las Nieves,
entre otros atractivos para conocer y disfrutar de la belleza de sus calles empedradas y
arquitectura colonial. Traslado a Floridablanca llamada “Ciudad Dulce” para degustar la típica
oblea.

* Recorrido que dura entre 3 horas (1 a 6 pasajeros) y 4 horas (A partir de 7 pasajeros).
* Transporte  según número de pasajeros desde – hasta el hotel.
* Degustación de la típica oblea en Floridablanca.
* Guía  profesional de turismo: a partir de un (1) pasajero.
* Hora de salida sugerida:  9:00 am – 10:00 am // 2:00 pm – 3:00 pm – 4:00 pm
* Días de servicio: Aplica de Lunes a Viernes en los horarios indicados.  Domingos y festivos según horario sugerido por el operador.  
  Los días Sábados se maneja en salida regular (ó grupal).  Ver salidas regulares.

Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos
IDIOMA 1 2 3 4
ESPAÑOL  $              283.000  $         141.000  $               94.000  $               94.000 

TOUR ARQUITECTONICO: (Girón y Bucaramanga)
Conoce la arquitectura, historia y desarrollo urbanístico de la ciudad y alrededores, así como el
patrimonio arquitectónico, muchos de ellos declarados “ Monumento Nacional
Durante el recorrido apreciaremos: arquitectura Republicana, arquitectura estilo Ecléctico,
arquitectura Neo Gótica, arquitectura Mudéjar (Bucaramanga) y arquitectura colonial (Girón).

* Recorrido que dura entre 4 horas (1 a 6 pasajeros) y 5 horas (A partir de 7 pasajeros).
* Transporte  según número de pasajeros desde – hasta el hotel.
* Guía  profesional de turismo: A partir de un (1) pasajero.
• Días de servicio: Aplica de Lunes a sábado en los horarios indicados.  Domingos y lunes festivos según horario sugerido por el operador
  Hora de salida sugerida:  9:00 am – 10:00 am // 2:00 pm – 3:00 pm.
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• Incluye además: Picada típica con bebida y degustación de licor (aguardiente).
Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos

DETALLE IDIOMA 20 - 25 26 - 30 31 - 34 35
TOUR OPCION 1 ESPAÑOL  $           50.000  $               43.000  $               38.000  $            35.000 
TOUR OPCION 2 ESPAÑOL  $           52.000  $               43.000  $               37.000  $            33.000 

* Hora de salida sugerida:  Se sugiere a partir de las 5:00 pm.
TOUR OPCION 2:  

NIGHT TOUR EN CHIVA:
Colorido y típico transporte en el cual, al son de música variada y moderna, podrás disfrutar de
un recorrido nocturno por Bucaramanga, Floridablanca y Girón.  

TOUR OPCION 1:

* Souvenir.
* Días de servicio:  Todos los días.

Recorrido durante 3 horas por Bucaramanga, Girón y Cañaveral (ó recorrido acordado con el  pasajero).
* Transporte típico con pista de baile, juego de luces, efectos y sonido.
* Animador.
* Guía profesional de turismo.
* Hora loca: antifaces y manillas cósmicas.
* Bebidas hidratantes.

EL TOUR INCLUYE

Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos

PRIVADO ESPAÑOL  $         475.000  $             273.000  $             196.000  $          157.000 
REGULAR ESPAÑOL  $         335.000  $             222.000  $             180.000  $          158.000 

4

* Recorrido turístico por Barichara “Monumento Nacional” y “Pueblito Lindo de Colombia”: Visita a las iglesias coloniales, tiendas de artesanías 
de talla en piedra, principales parques y el Mirador Natural sobre el río Suárez, entre otros. 

* Recorrido turístico en Guane “Antiguo sentamiento indígena”.  Ingreso al museo Arqueológico y Paleontológico Isaías Duarte Cansino:  

* Ingreso al Parque Natural El Gallineral “Monumento Nacional” (San Gil).

* Duración del tour:  10 - 12 horas.
Tarifa en transporte regular: Es una opción económica donde el traslado BGA – SAN GIL – BGA se realiza en transporte de línea y los 
tours en transporte privado.  Aplica únicamente de 1 – 4 pasajeros.  No aplica:  en Semana Santa, semana de receso escolar, fin de 
año y puente de reyes.

SERVICIO IDIOMA 1 32

* Guía profesional de turismo: En idioma español a partir de cinco (5) pasajeros; en idioma inglés a partir de un (1) pasajero.
* Días de servicio: Aplica todos los días de la semana.  
   Hora de salida sugerida: Entre las 6:00 – 7:00 am.

Barichara “El Pueblito más Lindo de Colombia” como fue reconocido por la Corporación
Nacional de Turismo y denominado “Monumento Nacional” por el trazado y
enlosado de sus calles, sus portales y balcones, sus mansiones e iglesias. Guane 
“Antiguo Asentamiento Indígena”. El visitante encontrará atractivos turísticos
como la iglesia de “Santa Lucia de Mucuruba” y el museo Arqueológico y
Paleontológico Isaías Duarte Cansino; aquí podrá apreciar fósiles marinos, libros
coloniales y antigüedades

* Transporte según número de pasajeros desde – hasta Bucaramanga.

SAN GIL - BARICHARA – GUANE:

* Desayuno y almuerzo en el destino.
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EL TOUR INCLUYE

Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos
IDIOMA 1 2 3 4
ESPAÑOL  $              475.000  $         273.000  $             196.000  $             157.000 

* Días de servicio:  Aplica todos los días de la semana.  
* Hora de salida sugerida:  6:00 - 7:00 am.
   Duración del tour:  10 - 12 horas.
Todos los domingos antes de un lunes festivo se maneja en salida regular (ó grupal).  Ver salidas regulares.

Curití, conocido como “Pueblito de Tejedores ”, se encuentra situado 15 minutos 
de San Gil, por carretera pavimentada. Pueblo de tejedores y artesanos del fique.
Dentro de sus atractivos encontramos: La caverna del Yeso y la cueva de La Vaca,
propicias para la práctica de espeleología, así como tiendas de artesanías típicas en
productos del fique de reconocimiento internacional.

SAN GIL - BARICHARA - CURITI: 

* Tarjeta de Asistencia Médica

* Recorrido turístico en Curití “Pueblito de Tejedores”.  Ingreso al taller artesanal en fique “Ecofibras” donde podremos observar y aprender 
proceso de elaboración de artesanías tejidas en fique y donde usted podrá tejer su propia accesorio típico (NO APLICA domingos y 
* Ingreso al Parque Natural El Gallineral “Monumento Nacional” (San Gil).
* Guía profesional de turismo: En idioma español a partir de cinco (5) pasajeros; en idioma inglés a partir de un (1) pasajero.

* Transporte según número de pasajeros desde – hasta Bucaramanga.
* Desayuno y almuerzo en el destino.
* Recorrido turístico por Barichara “Monumento Nacional” y “Pueblito Lindo de Colombia”:  Visita a las iglesias coloniales, tiendas de 

EL TOUR INCLUYE

OPCIONAL:

Valor por persona / Tarifa en Pesos Colombianos
IDIOMA 1 2 3 4
ESPAÑOL  $              565.000  $         311.000  $             227.000  $             185.000 

ZAPATOCA “CIUDAD LEVÍTICA DE COLOMBIA
Hermoso pueblo de Santander donde reposan los restos del Alemán Geo Von Lenguerke. Sus
hermosas calles coloniales, imponentes paisajes, con un clima frío muy agradable que le
permite también el apelativo de “Clima de Seda”, su gente amable y cálida, hacen de esta
población un importante atractivo turístico en Santander. A tan solo 2 ½ horas de la capital
santandereana, Zapatoca es un lugar que no puedes dejar de visitar

* Transporte según número de pasajeros desde – hasta Bucaramanga.
* Desayuno y almuerzo en el destino.
* Recorrido turístico por Zapatoca:  visita al Campo Santo y a la tumba de Geo Von Lenguerke, parque principal, iglesia de San Joaquín, 
Mirador natural Guane.
* Ingreso al Museo Cosmos: (donde se conservan obras de arte que le rinden homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra).

* Ingreso a la cueva del Nitro para apreciar sus inmensos salones, pasillos y formaciones naturales en su interior.  Se recomienda 
calzado apto para caminar en terreno húmedo y resbaladizo.  Aplica todos los días de la semana.

  Días de servicio:  Lunes a Domingo.  
* Guía profesional de turismo: En idioma español y en idioma inglés a partir de un (1) pasajero.

  Hora de salida sugerida:  6:00 – 7:00 am.
  Duración del tour:  8 – 10 horas.

Ingreso y recorrido a Viñedos Sierra Morena:  Aplica a partir de un mínimo de 10 personas.  Los días de ingreso son de jueves a 
domingo y lunes festivo.  Adicional por persona: $15.000.  Incluye:  recorrido por los viñedos para apreciar cultivo y proceso de 
elaboración de vino artesanal.  Catación.
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ACTIVIDADES DE AVENTURA

ACTIVIDADES DE AIRE

La región en la que se encuentra el departamento de Santander y su capital, Bucaramanga, es una de las zonas colombianas con 
mayor contraste geográfico y natural. La belleza de la Cordillera Oriental es el escenario ideal para la práctica de actividades de 
aventura; ríos, valles, cuevas, montañas, cañones y bellos paisajes, han impulsado en la región la práctica de diversos deportes.  Las 
actividades de aventura están hechas para los turistas comunes y corrientes, con las condiciones de seguridad necesarias para que las 
personas puedan disfrutar de ellas tranquilamente.     
 
ACTIVIDADES DE MONTAÑA

TORRENTISMO: es un descenso en Rapel que se practica por medio de
la caída de torrentes de agua en cascadas de gran altura, es una actividad
cargada de una gran dosis de adrenalina.

Ubicación
Altura de la cascada
Días de servicio
Horario
Incluye
Edad mínima
Condiciones de reserva

SALTO DE CAÑAVERALITO
km 3 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.  
55 mts de altura.
Lunes a Viernes mínimo cuatro (4) personas.  Sábados, Domingos y festivos a partir de una (1) persona.
9:00 a. m.
Equipo de seguridad, charla de inducción, instructor especializado. Tarjeta de asistencia extrema.
9 años en adelante.
Mínimo con 48 horas días hábiles; 24 horas fines de semana.

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 – 7 8 - 10 11 - 20
SIN TRANSPORTE 227,000 113,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
CON TRANSPORTE 307,000 153,000 107,000 100,000 92,000 80,000 77,000

TARIFA POR PERSONA

CANOPY: Es el desplazamiento con una polea a través de un cable, entre dos bases o plataformas. La persona va 
impulsada por gravedad

RECOMENDACIONES: *Pantalón de sudadera o lycra (no jean); *camiseta 
o blusa cómoda; *calzado con suela antideslizante y que se pueda mojar;  
*ropa de cambio; *Repelente; *Mujeres cabello recogido y sin accesorios.  
     

Ubicación
Descripción del recorrido

Ubicación
Descripción del recorrido

Ubicación
Descripción del recorrido

Días de servicio
Horarios
Incluye
Edad mínima
Condiciones de reserva

CANOPY PAQUETE N. 1

km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.  
Recorrido total 7 estaciones: Escalar en muro, puente tibetano, telaraña, cable vuelo 35 mts, cable doble, paso tarzan, 

km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.  
Recorrido total 9 estaciones: Escalar en muro, telaraña, cable vuelo 35 mts, cable doble, paso tarzan, paso frontal, 

Lunes a Viernes mínimo 4 personas.  Sábados, Domingos y festivos a partir de 1 pasajero.

km 2 de la Mesa de Ruitoque a 30 minutos del casco urbano de Bucaramanga.  
Recorrido total 5 estaciones: Escalar en muro, escalera, cable doble, cable vuelo y rapel en árbol.  Recorrido total dura 45 

Desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.
Equipo de seguridad, charla de inducción, instructor especializado. Tarjeta de asistencia extrema.
9 años en adelante.
Mínimo con 48 horas días hábiles; 24 horas fines de semana.

CANOPY PAQUETE N. 2

CANOPY PAQUETE N. 3

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

DESCRIPCION valor
PAQUETE N.1        (5 actividades) $ 55,00
PAQUETE N.2       (7 actividades) $ 67,00
PAQUETE N.3       (9 actividades) $ 80,00

TARIFA POR PERSONA – SIN TRANSPORTE
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SERVICIO SOLO TRANSPORTE DESDE – HASTA EL HOTEL O LUGAR INDICADO 

RECOMENDACIONES: *Comida ligera antes del vuelo;  *Llevar pantalón largo y un abrigo; *Bloqueador solar;  
*Calzado ajustable.       

DESCRIPCION 1 - 4 5 - 7 8 – 12 13 - 18 19 - 25
UNA SOLA ACTIVIDAD (In - Out) 72,000 107,000 107,000 133,000 227,000
COMBINANDO DOS ACTIVIDADES 
(4 horas)
COMBINADOS  TRES 
ACTIVIDADES             (5 horas) 180,000 267,000 267,000 333,000 567,000

144,000 213,000 213,000 267,000 453,000

EN BUCARAMANGA – GIRON – FLORIDABLANCA 
EN EL CASO DE 2 O MAS ACTIVIDADES DURANTE EL DIA

PARAPENTE EN VUELO BIPLAZA

También llamado tándem y permite elevarse con las corrientes de aire. Se acostumbra hacer el
lanzamiento desde una montaña a un cañón o espacio abierto.

Ubicación

Descripción del recorrido

Días de servicio
Horarios
Incluye
Edad mínima
Condiciones de reserva

Vereda Palo Blanco (Aratoca).  A 1 ½ de Bucaramanga; 1 hora de San Gil; 15 minutos de Panachi. 
PARAPENTE CAÑÓN DEL CHICAMOCHA

30 minutos de sobrevuelo por el Cañón del Chicamocha, sin lugar a dudas una de las maravillas naturales más grandes de 
Colombia.  Catalogado como el segundo cañón más grande del mundo, cerca de él se encuentra el Parque Nacional del 
Chicamocha.
Lunes a Domingo a partir de un (1) pasajero.
Entre las 9:00 am y 12 mm 
Equipo de seguridad, charla de inducción, instructor especializado. Tarjeta de asistencia extrema.
9 años en adelante.
Mínimo con 48 horas días hábiles; 24 horas fines de semana.

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 – 7 8 - 10 11 - 12
CON TRANSPORTE 
desde – hasta Panachi
Con transporte 
desde –hasta Bucaramanga

TARIFA POR PERSONA

185,000

540,000 373,000 318,000 290,000 281,000 243,000
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RECORRIDO: 
En su interior turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar  de un recorrido por la cultura, las costumbres y 
la historia de nuestra región.  Todo esto combinado con la diversión y atracciones de aventura que se ofrece al 
visitante, entre ellos el teleférico con un recorrido de 6,3 kms único en el mundo en un Cañón.    
   

SAN GIL DE AVENTURA 

Combinación de dos actividades “Espeleismo” (Atrévete a conocer formaciones rocosas
que robarán tu aliento y asombro) y “Rafting” (experimenta la energía del imponente
Río Fonce y disfruta del contacto con la naturaleza)

LA EXCURSION INCLUYE:

* Transporte hasta el sitio de inicio de cada actividad, charla de inducción, equipos  de seguridad, instructor – guía certificado.

•         Traslado Bucaramanga – San Gil – Bucaramanga.
* Desayuno y almuerzo.
* Práctica de ESPELEISMO en la caverna de La Vaca (Curití).
* Práctica de RAFTING (San Gil):Recorrido realizado sobre el río Fonce, son 10 km. 1 hora y media de duración, encontramos rápidos grado 1, 2 y 3
* Ingreso al Parque Natural El Gallineral.

Descripción 1 2 3 4 5 - 7 8 - 10 44176
Transporte regular 276,000 207,000 207,000 207,000 N.A. N.A. N.A.
Transporte privado 688,000 358,000 281,000 242,000 258,000 208,000 198,000

TARIFA POR PERSONA

RECOMENDACIONES: *Ropa cómoda en las dos actividades de tela ligera No jeans durante la actividad, calzado que cubra todo el pie y de suela 
labrada para mayor agarre en la caminata sobre rocas dentro de la cueva y en el descenso del Río Fonce, usar vestido de baño debajo de la ropa,  

llevar ropa y calzado de cambio, bloqueador solar, en el rafting pueden usar gorra debajo del casco para mayor protección y *Bloqueador solar.

TOURS DE NATURALEZA

PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA: 

Ubicado en el majestuoso e imponente Cañón del
Chicamocha. Es el atractivo más importante del
departamento de Santander.  
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LA EXCURSION INCLUYE:       
Transporte  desde – hasta Bucaramanga vía Mesa de Los Santos.       
Refrigerio y almuerzo.       
En ruta visita al Mercado Campesino (disfrute de una hermosa panorámica de la Mesa).    
   
Ingreso al Parque Nacional del Chicamocha y traslado doble trayecto en teleférico.      
  
Los visitantes podrán disfrutar de: Pueblito Santandereano, Museo e historia de la cultura Guane, el Mirador 
360 grados, Monumento a la Santandereanidad, parque de las Cabras entre otros y deleitarse con los deliciosos 
y típicos productos santandereanos.         
Guía  profesional de turismo: en idioma español a partir de cinco (5) pasajeros; en inglés a partir de un (1) pasa-
jero.       
Tarjeta de Asistencia Médica.       
Días de servicio: Aplica de Miércoles a Domingo y Lunes festivo.  En temporada alta consultar 
programación con el operador.      
Hora de salida sugerida: 8:00 am (Temporada baja).  En temporada alta se sugiere a las 7:00 am.   
    
Duración del tour: 8 – 10 horas.       
       
Recomendaciones: *  Gorra para el sol; * Bloqueador ó protector solar; * Calzado deportivo y/ó cómodo para 
caminata; * Ropa fresca.       

Los días Sábados – Domingos y Festivos se maneja en salida grupal
Solicitar al operador salidas regulares.        
        

TARIFA POR PERSONA IDIOMA 1 2 3 4 5 – 7 8 - 10 11 - 12
Mayor 9 años  ESPAÑOL 408,000 251,000 198,000 172,000 208,000 165,000 151,000
Menor de 60 años INGLES 652,000 373,000 279,000 233,000 228,000 183,000 159,000
Niño de 5 - 9 años  ESPAÑOL 386,000 229,000 178,000 147,000 186,000 149,000 129,000
Adulto Mayor de 60 años INGLES 630,000 351,000 258,000 208,000 206,000 161,000 137,000

Niño 2 – 4 años N.A. 45,000

TARIFA POR PERSONA – SERVICIO PRIVADO
COMBO 2 (Ingreso + doble trayecto en teleférico)

Valor correspondiente a ingreso + traslado doble trayecto en teleférico+ refrigerio + tarjeta 
de asistencia médica

COFFEE TOUR (Hacienda El Roble) Y TOUR DE ECOSOSTENIBILIDAD 
Y PERMACULTURA (Granja Agroturística “Huerta Biológica”):

EL TOUR INCLUYE:

Días de servicio: Aplica todos los días de la semana.  
Hora de salida: Entre las  8:00 am.
Duración del tour: 8 horas – 10 horas.

Visita al Mercado Campesino (Mesa de Los Santos): Sitio donde los campesinos  y microempresarios de la región comercializan sus productos con
los turistas que desean proveerse de alimentos y otros productos típicos de la zona. Esta Plaza Campesina es un mercado ecológico pues cuenta
con 188 locales, construidos con piedras, tierra y melaza, lo que lo hace único en nuestro país.

Coffee Tour en la Hacienda El Roble: el turista tendrá un tour guiado por los cafetales, catación de las variedades de café que la hacienda
produce, historia y cultura relacionada a su producción.
·        Tour de Permacultura y Eco-sostenibilidad en la Huerta Biológica: El modelo interactivo de la granja permite comprender a través de la
experiencia personal dichos conceptos a la vez que se disfruta del descanso y relax que proporcionan sus bellas instalaciones y el marco natural del
que está rodeada. además podrá disfrutar de avistamiento de aves y criadero de peces en tanques de geo membranas, el bello Orquídeareo,
cultivos de hortalizas y zoológico con más de 100 animales de todo tipo.
Almuerzo en la huerta biológica: Exquisita comida proveniente de sus propios cultivos.
Guía  profesional de turismo: en idioma español a partir de cinco (5) pasajeros; en idioma inglés a partir de un (1) pasajero.
Tarjeta de Asistencia Médica.

Hacienda El Roble: Considerado el bosque orgánico más grande de Colombia. Los recorridos por sus senderos le permiten conocer y
aprender acerca del proceso de producción de Café Mesa de los Santos, en una experiencia ecológica inigualable. Ha sido galardonada con
reconocimientos internacionales por la calidad de su café y sus procesos de cultivo orgánico, entre otros.



Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Fecha actualización: Ago 24 de 2020

visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co

Cali: 524 68 08
3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

TURISMO
TOTAL

Años

BUCARAMANGA
2020

IDIOMA 1 2 3 4 5 - 7 8 - 10 11 - 12
ESPAÑOL 421,000 253,000 197,000 169,000 201,000 161,000 141,000
INGLES 635,000 360,000 268,000 222,000 221,000 173,000 149,000

TARIFA POR PERSONA – SERVICIO PRIVADO

Observacion para tiquetes aereos       
* Los paquetes con tiquete aereo via AVIANCA (COL-BGA-COL) deben regirse por el siguiente cuadro según 
ciudad, asi:       
CONDICIONES DE TIQUETE AEREO /Solicitar reserva de tiquete aereo a Turismo Total / Suplementos en 
Pesos Colombianos y por persona. Consulte suplementos para otras tarifas de venta incluso 
PROMOCIONALES. Los impuestos del tiquete varian según tarifa confirmada     
  

Notas Importantes:       
* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros    
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento      
* Tarifas en pesos Colombianos       
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar        
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso       
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibilidad   
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Semana Santa, Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican suple-
mentos       
* El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, realizo expedición del Decreto 789 del 2020, a través del cual se 
oficializa la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a todos los servicios de hotelería y turismo en el país hasta el 31 de diciembre 
de 2020.       

Clase Fare Basis
Suplemento o 

Descuento
S SEWB2BTQ Supl $206000
S SEWB2BTQ NA
S SESB2GRK Supl $131000
S SESB2BRQ Supl $52000
S SEWB2BTQ Supl $378000
S SESB2DRQ Supl $228000
S SEWB2BTQ Supl $55000
S SEWB2BTQ Supl $404000
S SESB2DRQ Supl $264000
S SCSB2BRQ Supl $345000
S SESB2BRQ Supl $415000
S SESB2GRQ Supl $521000
S SEWB2BTQ Supl $582000

Cucuta
Pereira

Santa Marta
San Andres
Manizales
Monteria
Popayan
Ibague
Pasto

Suplemento aplica desde las siguientes Ciudades
Medellin
Bogota

Cali
Cartagena


