SANTANDER 3 NOCHES y 4 DIAS con AVIANCA / 2017
TIERRA de HISTORIA - CULTURA y DEPORTES EXTREMOS
Adulto en Cuádruple: $ 999.000 c/u - Doble: $ 1.159.000 c/u
Sin traslados: A/pto - Chicamocha - Hotel - Santísimo - Girón - A/pto: $ 799.000 c/u
El plan Incluye:







Tiquetes aéreos: Rionegro - B/manga - Rionegro con AVIANCA (Directos)
IDA: Sale: 5:44 am Arriba: 6:40 am REGRESO: 7:40 pm Arriba: 8:36 p
Traslado: Aeropuerto - Chicamocha - Hotel - Santísimo - Girón - Aeropuerto
Alojamiento 2 noches en San Gil. Hotel Monchuelo con aire. Piscina, jacuzzi, Turco
Alojamiento 1 noche en Girón. Hotel Girón Chill Out con aire en la zona Colonial
Desayuno y cena por noche de alojamiento
Tarjeta de asistencia medica - Guía conductor para los traslados y recorridos turísticos

TOURS con TRASLADOS: PARQUE NAL DEL CHICAMOCHA con entrada y Teleférico





BARICHARA - GUANE: El pueblo más lindo de Colombia y Tierra del Sabajón
CURITI con BALNEARIO PESCADERITO o PARAMO con VALLE de SAN JOSE
ENTRADA al CERRO del SANTISIMO con TELESFERICO ( FLORIDA BLANCA )

Opcional: CANOTAJE POR EL RIO FONCE: $ 49.000 c/u PARAPENTE: $ 99.000 c/u
Tarifa sujeta a cambio/base tkt ya incluido: $269.000

-Tour CHICAMOCHA. (Panachi).
Durante el recorrido se realiza dos paradas en los principales miradores del cañón, al
ingresar realizamos la actividad del teleférico hasta la mesa de los santos (aprox. 1 hora),
realizamos un recorrido por los diferentes atractivos del parque donde el cliente tiene la
oportunidad de tomar o no el atractivo; se realiza la observación del monumento a la
santandereanidad obra del maestro LUIS GUILLERMO VALLEJO. y culminamos el
recorrido en el mirador de 360 grados. Acuaparque con piscinas y toboganes
Incluye transporte desde y hasta el hotel, guía, entrada, paseo en teleférico, souvenir, y
bono para almuerzo.
-Tour BARICHARA - GUANE.
Recorrido histórico cultural por los principales atractivos del monumento nacional,
recorrido por las diferentes iglesias donde admiraremos la arquitectura colonial,
caminaremos por los diferentes miradores de la cuenca del rio Suarez, llegaremos al
corregimiento de GUANE, donde entraremos al museo arqueológico y paleontológico
homenaje a la tribu GUANE.
Incluye transporte desde y hasta el hotel, guía y entradas al museo.
-Tour PARAMO - VALLE
Recorrido por el municipio de PARAMO donde llegaremos al monumento de la virgen de
la salud, especial espacio para los feligreses de la religión católica, llegaremos al
municipio del VALLE DE SAN JOSE donde disfrutaremos de una degustación de los
chorizos típicos del municipio y reconocidos a nivel nacional.
Incluye transporte desde y hasta el hotel, guía y degustación de chorizos.
-Tour SOCORRO
Este recorrido se realiza recordando la revolución comunera ya que el municipio del
SOCORRO fue la cuna de este movimiento, apreciaremos en la casa de la cultura
(museo) los escritos y relatos acerca de la vida de nuestros próceres del movimiento
revolucionario, admiraremos la catedral central cuya arquitectura de corriente barroca es
una de las más nombradas a nivel nacional.
Incluye transporte desde y hasta el hotel, guía y entrada al museo
-Tour CURITI- PESCADERITO
En este municipio encontraremos las mejores obras realizadas en fique, tejidas a mano
por los propios CURITEÑOS haremos un recorrido guiado por la empresa ECOFIBRAS la
cual es una de las más grandes en cuanto a manejo del producto se refiere; allí podremos
admirar los diferentes productos elaborados a base del fique como llaveros, bolsos,
alfombras etc.; llegaremos después a una sucesión de pozos de agua natural llamado
PESCADERITO donde podremos disfrutar del baño en quebrada. Incluye transporte
desde y hasta el hotel, guía y entradas a (Ecofibras)
Tarifa sujeta a cambio previo tiquetes incluidos: $ 269.000

