SANTANDER
INCLUYE:
Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés
Guía Acompañante durante todo el recorrido
Asistencia médica.
Alojamiento: 4 noches 5 días, 3 Noches en San Gil, 1
Bucaramanga
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento (4 Desayunos y 4 Cenas)
City Tour Bucaramanga conociendo sus atractivos principales
Visita municipio de Girón Pueblito monumento nacional de Colombia y tierra de gitanas.
Visita Floridablanca tierra de dulces y ricas sensaciones.
Ingreso al Parque Gallineral.
Ingreso al Parque Nacional del Chicamocha.
Visita Curití municipio artesanal de la región.
Ingreso al teleférico, conociendo el cañón más grande de Suramérica.
Visita punto de venta hacienda el roble donde conocerás el café unpala bebida para Dioses
Parque lineal mesa de los santos, un paraíso cerca al cielo.
Ingreso a Mercado Campesino único en el mundo, con ingeniería y arquitectura sostenible.
Ingreso a Parque ecológico cascadas de Juan Curí.
Visita Municipio del Socorro.
Obra teatral Manuela Beltrán y monologo campesino Santandereano.
Visita Barichara municipio más lindo de Colombia.
Visita virgen de la salud

NO INCLUYE:
Tiquetes aéreos e impuestos
Gastos no especificados en el programa

NOTA:
La visita hacia el cerro del santísimo no se encuentra
disponible.
Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje) (TARIFA NETA).
Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del plan).
Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad
Los viajeros que elijan en plan SANTANDER PLUS no asistirán al municipio de Charalá y al municipio del
Páramo.

RESEÑA DEL DESTINO:
Santander tiene una mezcla de ingredientes que lo hacen muy particular, pues sus paisajes agrestes
llenos de cañones y montañas escarpadas como el hermoso cañón del Chicamocha; el parque
Panachi, que te da un recorrido por lo más tradicional de este departamento; sus pueblitos
cargados de historia y de arquitectura perfectamente cuidada como Barichara (el pueblito más
lindo de Colombia); o para los amantes de la naturaleza está el Parque el Gallineral en San Gil, o
las múltiples opciones de disfrutar de deportes extremos en el río Fonce, cavernas, caídas de agua y
muchas más actividades naturales en cercanías de San Gil y Curití. Una zona con mucho para
ofrecer y que cuenta con una muy buena infraestructura para atender al visitante, comenzando por
su capital Bucaramanga, la “ciudad de los parques” y conocida también como la “Ciudad Bonita”,
que para nada desmerita este calificativo, pues sus calles bien cuidadas y su ambiente tranquilo y
lleno de vegetación hacen que sea muy agradable pasear por esta ciudad.

TOURS:
Visita al municipio de Girón (Turismo Colonial). Monumento
nacional de Colombia y tierra de gitanas.
Florida blanca (tierra de las obleas y los dulces)
Tour de compras en Bucaramanga (barrio San Francisco
fábrica de zapatos), visitando los principales parques de la ciudad paso por Lebrija (tierra de
la piña).
Panachi, donde podrás conocer gran parte de la cultura, las costumbres y la historia que
representa la “Santandereanidad”.
Tour panorámico por San Gil (capital turística del departamento de Santander)
Visita Socorro, allí se llevó a cabo una serie de hechos importantes en la lucha de la
Independencia de Colombia como la Insurrección de los Comuneros en 1781, contra la opresión
del Imperio español y la firma de la primera Acta de Independencia del país, fechada 10 días
antes de la proclamada Acta de Independencia de Colombia en Santafé.
Tour al municipio del Páramo y al sitio de peregrinación más conocido del departamento “la
Virgen de la Salud”
Parque ecológico cascadas de Juan Curí, donde podrás disfrutar de una caminata ecológica
hasta una imponente caída de agua natural de más de 200 metros de altura y disfruta de un
refrescante baño.
Tour a Barichara (considerado el municipio más bello de Colombia).

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:
Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con todos los protocolos de
Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional.
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del ministerio de salud y protección
de Colombia, para operar este circuito turístico
El equipo profesional abordo velara por que cada uno de los pasajeros cumpla con los protocolos de
Bioseguridad, de no cumplirse el pasajero será retirado del circuito
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel desinfectante personal
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y cuestionario de
bienestar actual

TARIFAS:

INCREMENTO HABITACIÓN SENCILLA 25%

