
  

  

 

 
 

 
PARQUE CERRO DEL SANTISIMO & CITY TOUR 

 
 
DESCRIPCION: 
 
El Parque Cerro del Santísimo es un atractivo turístico ubicado en la Vereda 
Helechales, sector rural, conocido por poseer una escultura de 35 m de alto incluido 
su pedestal de 6 1, que incluye una estructura tríptica con 2 ascensores 
panorámicos y una escalera para permitir el acceso al mirador principal, el cual se 
encuentra a una altura de 40 m de alto y desde el cual se tiene una panorámica de 
Floridablanca y parte de Bucaramanga.  
 
QUE INCLUYE: 

 Transporte en vehículo especial de turismo. 

 Ingreso al parque Cerro del Santísimo y traslado doble trayecto en teleférico. 

 Show musical y de luces de la fuente de agua al interior del parque. 

 Degustación de la típica y deliciosa oblea de Floridablanca.   

 City Tour por Bucaramanga:  Visita a los principales parques, iglesias y 
atractivos de Bucaramanga.  Un recorrido por el desarrollo y crecimiento 
urbanístico que ha tenido la ciudad en los últimos años. 

 Recorrido turístico en Girón: Con una arquitectura del siglo XVII, de gran 
tradición religiosa, calles empedradas, andenes angostos, quebradas 
naturales, campesinos cultivadores de tabaco, reconocida por su fritanga, 
raspados y cocadas como delicia gastronómica, de influencia gitana, Girón 
es un lugar que cautiva. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoparque_Cerro_del_Sant%C3%ADsimo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga


  

  

 

 
 
 

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

 Asistencia médica. 
 Duración del tour: 6 horas. 

 Hora de inicio: 02:30 pm 

 Hora de finalización: 08:30 pm 
 

NO INCLUYE 
 

 Atracción ascensor panorámico: $5.000 por persona 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 
 
TARIFAS 
 
El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Area Metropolitana 
(Girón y Floridablanca).   

 
TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA  

TARIFA POR PERSONA 

Adulto 
Adulto Mayor de 60 
años o niños de 5 a 9 

años 

Niños de 2 a 4 
años 

$90.000 $ 80.000 $ 30.000 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
Para niños de 2 – 4 años: No ocupa puesto en el transporte, va en las piernas de 
un adulto acompañante. 
 
FECHAS DE SALIDA:  Junio 11, 17 y 18 de junio:  a partir de una persona  
 
LUGAR Y HORA DE SALIDA: 
 

 1:30 pm Hotel Sonesta 

 1:45 pm Hotel Holiday Inn 

 2:00 pm Parque San Pío 

 2:15 pm Parque Santander 
 
 
 
 



  

  

 

 
 
 
 

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

TARIFA POR PERSONA 

IDIOMA 1  2  3  4 5 - 6 7- 10 

ESPAÑOL 307.000 171.000 126.000 103.000 125.000 110.000 

INGLES 564.000 300.000 211.000 167.000 144.000 123.000 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

 Para adultos mayores de 60 años o niños de 5 a 9 años, restar por persona 
$8.000 pesos m/cte al valor de tarifa de adulto. 

 
 Tarifa de niños de 2 a 4 años: $24.000 incluye boleta de ingreso al parque y 

degustación de oblea típica.  
 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

 En servicio privado:  De jueves a domingo y/ó todos los festivos del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 
 
 
 

PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

 
 
DESCRIPCION: 
 

El Parque Nacional del Chicamocha es uno de los atractivos más 
importantes del departamento de Santander. Con una ubicación estratégica 
en medio del imponente Cañón del Chicamocha. 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. 
 

QUE INCLUYE: 

 Transporte en vehículo especial de turismo. 

 Refrigerio y almuerzo. 

 Traslado hacia la estación La Plazuela para iniciar recorrido en el 3er 
teleférico más largo del mundo. Trayecto en teleférico:  6.3 kms.  Tiempo:  20 
minutos.   

 Ingreso al Parque Nacional del Chicamocha.  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 atractivos y deleitarse con los deliciosos y típicos 
productos santandereanos. 

  



  

  

 

 

 Visita al Mercado Campesino (Mesa de Los Santos): Esta plaza campesina 

es un mercado ecológico, el cual cuenta con 188 locales construidos con 

piedras, tierra y melaza, lo que lo hace único en nuestro país. 

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

 Asistencia médica. 

 Duración del tour:  9 - 10 horas. 

 Hora de inicio: 07:00 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 Area Metropolitana 
(Girón y Floridablanca).   
 

TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA  
 

TARIFA POR PERSONA 

Combo Panachi Adulto 
Adulto Mayor de 60 

años o niños de 5 a 9 
años 

Niños de 02 a 04 
años 

Ingreso + teleférico $160.000 $ 136.000 $50.000 

Ingreso + teleférico + 
Acuaparque 

$170.000 $145.000 $60.000 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Niños de 2 – 4 años NO OCUPAN puesto en el transporte, vá en las piernas 
de un adulto acompañante. 

 
FECHAS DE SALIDA: Junio 11, 12, 18, 19 y 20 de junio:  a partir de una 
persona  
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 
 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
 

 6:45 am Parque Santander 

 7:15 am Parque San Pío 

 7:30 am Hotel Holiday Inn 

 7:45 am Hotel Sonesta 

 8:00 am Estación de Servicio La Rivera 

 8:30 am Piedecuesta Oficina Copetran 
 
 

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

 En servicio privado:  De miércoles a domingo y/ó todos los festivos del año. 

 Adicional Acuaparque:  $10.000 persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA 

Combo Ingreso + 
teleférico 

IDIOMA 1  2  3 4 5 – 7 8 - 10 

Mayor 9 años   
Menor de 60 años 

ESPAÑOL 386.000 239.000 190.000 176.000 202.000 172.000 

INGLES 703.000 401.000 300.000 261.000 228.000 189.000 

Niño de 5 - 9 años   
Adulto Mayor de 60 
años 

ESPAÑOL 366.000 220.000 171.000 156.000   183.000 153.000 

INGLES 683.000 380.000 280.000 240.000 208.000 168.000 

Niño 2 – 4 años N.A. 53.000 
Valor correspondiente a ingreso + traslado doble trayecto 

en teleférico+ refrigerio + tarjeta de asistencia médica 



  

  

 

 
 
 

BARICHARA - TOUR DE PUEBLITOS 

 
 
DESCRIPCION: 

Barichara es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander. 
Forma parte de la provincia de Guanentá. La población es reconocida por sus 
construcciones de finales del siglo XVIII; el sector antiguo de la población fue 
declarado patrimonio cultural del país mediante decreto 1654 de 1978.4  Este 
municipio es conocido popularmente por ser "el pueblo más lindo de Colombia", 
por lo cual ha sido merecedor del título de Monumento Nacional5. Hace parte de 
la Red de pueblos patrimonio de Colombia. 

 
QUE INCLUYE: 

 Transporte en vehículo especial de turismo. 

 Desayuno y almuerzo. 

 Recorrido turístico en Barichara:  Por sus calles empedradas y casas 
de blancas fachadas, el parque de Las Artes, la plaza principal, la casa de 
la cultura, el mirador, el monumento a la Hormiga Culona, la catedral de La 
Inmaculada Concepción, tiendas de artesanías de talla en piedra, entre otros 
atractivos 

 Visita Curití “Pueblito de Tejedores”: importante municipio ubicado en la 
provincia Guanentá que se destaca por su paisaje y hermosas artesanías 
tejidas en fique. 

 Ingreso al Parque Natural El Gallineral: ubicado en el municipio de San 
Gil.  En su interior encontramos heliconias, flores silvestres, caminos 
empedrados y puentes coloniales que invitan al visitante a caminar y 
disfrutar de su ambiente fresco y romántico. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanent%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_pueblos_patrimonio_de_Colombia


  

  

 

 

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

 Asistencia médica. 

 Duración del tour:  13 – 15 horas. 

 Hora de inicio: 05:30 am 

 Hora de finalización: 07:30 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 05 a 09 

años 

$160.000 $ 160.000 $160.000 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Niños de 2 – 4 años pagan $5.000.   NO OCUPAN puesto en el transporte, 
vá en las piernas de un adulto acompañante. 

 Unicamente incluye: asistencia médica.  No incluye:  consumos.y 
servicios no mencionados. 

 
 
FECHAS DE SALIDA:  Junio 12, 18 y 19 de junio:  a partir de una persona 

 
 
 
 
 
 



  

  

 

 
 
LUGAR Y HORA DE SALIDA 

 

 5:30 am Parque Santander 

 5:45 am Parque San Pío 

 6:00 am Hotel Holiday Inn 

 6:15 am Hotel Sonesta 

 6:20 am Estación de Servicio La Rivera 

 6:30 am Piedecuesta Oficina copetran 
 
 

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  537.000     312.000     223.000     179.000     217.000     153.000    

INGLES  811.000     458.000     321.000    253.000     234.000     164.000    

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Niños de 2 – 4 años pagan $5.000.   NO OCUPAN puesto en el transporte, 
vá en las piernas de un adulto acompañante. 

 Unicamente incluye: asistencia médica.  No incluye:  consumos.y 
servicios no mencionados. 

 
 
FECHAS DE SALIDA: 
 

 En servicio privado:  Todos los días del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 
 
 

 

  HACIENDA CASA BLANCA 
Specialty Coffee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION:  
 

Hacienda ubicada el kilómetro 9.5 vía a Cúcuta en la vereda Vericute del municipio 
de Floridablanca con una nativa biodiversidad e inigualables fuentes hídricas, 
senderos ecológicos rodeados de guadua, bambú, árboles centenarios, frutales, 
nacimientos de agua, cascadas y acompañado de los mejores cafés de especialidad 
destacado perfil de taza, de cuerpo medio, sabores cítricos y acaramelados.  En el 
año 2008 con la ayuda de la Federación de Cafeteros de Colombia, logró su 
certificado Rainforest Alliance, del cual obtuvo su primer premio en el marco de la 
feria que se desarrolla en el Municipio del Socorro (Santander).  Y el Primer puesto 
concurso de taza a nivel nacional Yara Champion program, año 2016 con un puntaje 
de 89, 48 y finalista los últimos dos años 2017 y 2018. 
 
 

COFFEE TOUR DIA COMPLETO 
 
QUE INCLUYE: 
 

 Recorrido por la hacienda. 

 Refrigerio (empanada grande + jugo de naranja) 

 Recorrido por los cafetales. 

 Almuerzo. 

 Opcional:  baño en cascada natural (llevar ropa de cambio) 



  

  

 

 Taller sensorial. 

 Guía especializado. 

 Café de especialidad, ilimitado. 

 Hora de llegada:  8:45 a 9:00 am 

 Hora de salida:  3:30 pm  
 
 

FECHAS DE SALIDA:  Todos los días con reserva mínima de 48 horas.  Sujeto a 
disponibilidad. 
 

 
TARIFAS 
 
El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Área Metropolitana 
(Girón y Floridablanca).   
. 

 
 

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

 
RECOMENDACIONES: 
 
 

 Llevar zapato cerrado antideslizante. 

 Camiseta, jean ó sudadera larga. 

 Repelente y bloqueador solar. 

 Gorro ó sombrero. 

 Termo para hidratación. 

 Ropa de cambio (cascada) 

                               
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA  

Descripción  1  2  3  4 5 - 7 8 - 10 11 - 12 

Transporte privado    325.000    
     
267.000    

        
220.000    

     
215.000    

  200.000      188.000    172.000    



  

  

 

 

 

 
VUELO EN PARAPENTE 
“Ven y atrévete a volar” 

 
DESCRIPCION: 

 
A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, en el KM 2 de la vía a la Mesa de Ruitoque, 
(municipio de Floridablanca), se encuentra el Voladero Las Águilas, considerado 
como uno de los mejores voladeros de Colombia, donde la pista de despegue es 
la misma de aterrizaje y durante el día hay vientos aptos para la actividad. Los 
vuelos de inducción son realizados por pilotos con certificación Fedeaereos, 
siguiendo la norma técnica sectorial NTSAV-013, los equipos utilizados son con 
tecnología de punta. 
 
QUE INCLUYE: 

 
 Parapente en vuelo biplaza. 

 Equipo de seguridad. 

 Charla de inducción. 

 Piloto certificado. 
 Tarjeta de asistencia médica. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 
 
 
NO INCLUYE 
 

 Transporte desde – hasta lugar de origen. 

 Fotos y video del vuelo. Valor adicional $20.000 COP por persona. 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 
 
APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

 
 Edad mínima para volar 8 años. 

 Peso mínimo para volar más de 30 kilogramos.´ 

 Peso máximo para volar 110 kilogramos. 

 No se permite volar en estado de embriaguez y mujeres en periodo de 

gestación, lesiones y/ó cirugías recientes. 

 Se sugiere no volar con joyas u objetos de valor. 

 Es requisito llenar el formulario de declaración de salud, y los datos para 
la aseguradora. 

 Solo ingresa a la pista el personal autorizado. 

 Volar con ropa cómoda y zapato cerrado. 

 No volar descalzo. (NTS-AV-013-3.5.2). 

 Tome sus propias medidas de protección, recuerde que estamos en 
zona rural y estamos sujetos a picaduras de insectos, radiación solar, 
etc… 

 Solo puede volar una persona con el piloto. 
 

TARIFA POR PERSONA 
 

Vuelo de 15 minutos 
Vuelo de 15 minutos 

+ registro y video 
$ 120.000 $ 140.000 

 

FECHAS DE SERVICIO:  Todos los días del año. 

HORARIOS:  11:30 a 3:30 pm. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

TARIFAS 
 
El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Área Metropolitana 
(Girón y Floridablanca).  . 

 
 

TARIFAS EN SERVICIO PRIVADO 
¡TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

# DE PERSONAS 1 – 4  

 

5 – 10 

 

11 – 15 

 

16 – 22 

 

Valor por  vehículo 80.000 160.000 200.000 270.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 

TOURS EN HELICOPTERO 
“Sobrevolando el Cañón del Chicamocha” 

 
DESCRIPCION  
 
Vuela en helicóptero y aprecia la majestuosa obra de la naturaleza, EL GRAN CAÑÓN DEL 
CHICAMOCHA, un espectáculo natural sin igual en el mundo, fruto de millones de años de 
formación rocosa, es considerado, una de las diez (10) maravillas naturales del mundo.  
Durante el vuelo también podrás apreciar los reconocidos cultivos de café de la Mesa de 
Los santos, los lagos del Club Naútico Acuarela y del Club campestre Casa de Campo, la 
estación del teleférico del Parque  Nacional del Chicamocha y el Valle de Guatiguará. 
 
QUE INCLUYE: 

 

 Salida vuelo en helicóptero desde la Mesa de Los Santos. 

 Tiempo de vuelo 15 minutos por el Cañón del Chicamocha y los sitios 
mencionados. 

 Capacidad máxima 6 personas. 

 Piloto certificado y Seguro aéreo. 

 Narración del recorrido (inglés – español) 
 

NO INCLUYE 
 

 Traslado ida – regreso a punto de salida. 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 

Todos los domingos del año $350.000 a partir de una persona  
 
 
 
 



  

  

 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 
 

 Vuelo Máximo para 6 personas. 

 Peso máximo permitido 420 Kg. 

 Estimado cliente, favor informar si usted o sus acompañantes tienen alguna 

limitación, condición médica especial, si es vegetariano, ó información 

importante que considere que debamos conocer para su mejor experiencia 

en la actividad. 

 Usar ropa y calzado cómodos. 

 No llevar objetos de valor. 

 Llevar hidratación, 

 Usar bloqueador solar, gorra para el sol y lentes oscuros. 

 Llevar documento de identidad en original:  cédula de ciudadanía, tarjeta de 

identidad, registro civil ó pasaporte. 

 Ser amigable con el medio ambiente. 

 Atender orientaciones del piloto. 



 
RECOMENDACIONES GENERALES:   
 

 Implementos de seguridad obligatorio: tapabocas, gel antibacterial 
personal y seguir las indicaciones del guía encargado.  

 Llevar a la mano documento de identificación: En temporadas altas 
especialmente, la policía de turismo y de carreteras como medida preventiva 
y de seguridad solicita la identificación de pasajeros que se desplazan por 
vías nacionales. 

 Ropa fresca: Especialmente para las excursiones al Parque Nacional del 
Chicamocha, donde su privilegiada ubicación en el cañón del Chicamocha 
expone al turista a altas temperaturas. 

 Abrigo ligero: Se recomienda especialmente a la visita del parque Cerro del 
Santísimo donde su altura de 1.900 mts sobre el nivel del mar permite 
disfrutar de clima templado. 

 Paraguas ó sombrilla: Especialmente para los toures al parque Nacional 
del Chicamocha y parque Cerro del Santísimo. 

 Calzado cómodo para caminar: La imponencia de nuestros paisajes, 
formaciones montañosas, pueblitos coloniales y sus calles empedradas nos 
invita a caminar plácidamente disfrutando de su belleza, historia & cultura. 

 
 
 
 
 
 



  

  

 

 
 

 Gorra para el sol: Especialmente en los recorridos a pueblitos, Embalse de 
Topocoro y Parque Nacional del Chicamocha. 

 Protector solar: Se sugiere en todas las excursiones, pero muy 
especialmente al parque Nacional del Chicamocha. 

 Cámara fotográfica: En Santander encontrarás imponentes paisajes, 
hermosos pueblos coloniales y muchos motivos para que en un click lleves 
recuerdos fotográficos de tú viaje.  

 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/):  Se recomienda 
llegar 5 minutos antes de la hora indicada al punto de encuentro acordado de 
salida ya que el guía  debe cumplir con un itinerario de recogida; el máximo 
tiempo de espera es de 5 minutos en cada punto, luego al pasar este tiempo 
nos retiramos y el turista debe llegar por su cuenta.  En caso de no asistencia 
se genera no-show del 100%. 

 Comportamiento Responsable:   
https://www.santanderalextremo.com/comportamiento-responsable/ 

 
FORMAS DE PAGO 

👉  Desde la App *Bancolombia* en tu celular,   *corresponsal bancario,  

*Consignación o en Cajeros multifuncionales* Bancolombia puedes realizar 

transferencia en cuenta bancaria Bancolombia Ahorros, Número de Cuenta:  

81457076151.  a  nombre de Santander al Extremo SAS. Si te solicita # de 

documento es NIT 900.340.357 

👉  Si tú cuenta es de *Davivienda* puedes transferirnos a nuestra línea *Daviplata*  

313 413 5271  

👉  También puedes realizar el pago a nuestra línea *Nequi*  311 521 3356  

👉  Igualmente puedes consignar ó transferir a nuestra cuenta corriente en el Banco 

Caja Social # 21003084059 a  nombre de Santander al Extremo SAS. Si te solicita 

# de documento es NIT 900.340.357-7 

👉  En Línea con tarjeta de crédito o PSE a través de Credibanco, previamente 

enviar nombres y apellidos, documento de identidad, teléfono, dirección y ciudad de 

residencia, correo electrónico y valor total a pagar. 

 
 

https://www.santanderalextremo.com/nuestras-politicas/
https://www.santanderalextremo.com/comportamiento-responsable/

