
 
 

 

 

 

 
 

 

Actualizado 09/05/2023 

Que incluye: 

 Transporte desde Medellín en vehículo de servicios especiales. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia). 

 Alojamiento 3 noches en el hotel Terrazas de la Candelaria en San Gil. 

 Alojamiento 1 noche en Bucaramanga. 

 Alimentación 4 desayuno y 4 cenas. 

 

Ingresos y visitas incluidas: 

 Bucaramanga, capital del departamento de Santander, donde visitaremos el Barrio San Francisco, 

famoso por la fabricación de artículos de marroquinería. 

 San Juan de Girón, declarado monumento nacional por su arquitectura colonial y sede de múltiples 

producciones cinematográficas y de televisión. 

 Ingreso y recorrido en teleférico en el Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI), el segundo cañón 

más extenso de América y el teleférico más largo de Suramérica, es la joya natural, cultural y turística del 

Santander (Ingreso al parque y al teleférico incluidos). 

 Visita la Mesa de los Santos. 

 Curití, pueblito de tejedores de fique con entrada a Ecofibras. 

 San Gil, capital turística de Santander. 

 Parque Gallineral – incluido el ingreso. 

 El Socorro, Un lugar donde se vivió una serie de hechos importantes encaminados a la independencia 

de Colombia y donde se firmó la primera acta de independencia. 

 Pinchote, donde tendremos la oportunidad de ingresar a la casa de la heroína independentista Antonia 

Santos, para disfrutar de una obra de teatro dedicada a su memoria. 

 Barichara, considerado el pueblo más bello de Colombia por su arquitectura colonial bien conservada 

y por su Catedral de piedra arenisca y altares de Pan de Oro. 

 Guane, uno de los pueblos más antiguos de la región, famoso por su pasado precolombino y por la 

producción del mejor sabajón. 

 Ingreso al Parque Ecológico Cascadas de Juan Curí, para disfrutar de una caminata ecológica que nos 

llevará a tomar un refrescante baño a los pies de una cascada de agua natural de más de 200 metros 

de altura. 

 Páramo, municipio donde visitaremos el santuario dedicado a la Virgen de la Salud. 

 Valle de San José, famoso por su belleza colonial y por su gastronomía típica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
No incluye: 

Gastos no especificados en el plan. 

 

 

Notas: 

 Incremento en acomodación sencilla 30% sobre la tarifa de múltiple. 

 Niños de 0 a 2 años - pagan $ 58.000 tarjeta de asistencia médica. 

 Niños de 3 a 9 años - pagan el 90% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos. 

 
 
 
 
 TARIFAS POR PERSONA 2022 - 2023 

Salida Regreso Múltiple Doble 

Mayo 17 Mayo 22 $ 848.000 $ 948.000 

Mayo 31 Junio 05 $ 798.000 $ 898.000 

Junio 07 Junio 12 $ 848.000 $ 948.000 

Junio 14 Junio 19 $ 848.000 $ 948.000 

Junio 21 Junio 26 $ 798.000 $ 898.000 

Junio 28 Julio 03 $ 848.000 $ 948.000 

Julio 18 Julio 23 $ 848.000 $ 948.000 

Agosto 02 Agosto 07 $ 848.000 $ 948.000 

Agosto 16 Agosto 21 $ 848.000 $ 948.000 

Septiembre 19 Septiembre 24 $ 798.000 $ 898.000 

Octubre 03 Octubre 08 $ 798.000 $ 898.000 

Octubre 11 Octubre 16 $ 848.000 $ 948.000 

Noviembre 01 Noviembre 06 $ 848.000 $ 948.000 

Noviembre 08 Noviembre 13 $ 848.000 $ 948.000 

Noviembre 28 Diciembre 03 $ 798.000 $ 898.000 

Diciembre 05 Diciembre 10 $ 848.000 $ 948.000 

Diciembre 12 Diciembre 17 $ 848.000 $ 948.000 


