
Todos los pasajeros deben llevar con ellos sus documentos de identidad, original lo menores de edad, registro civil y tarjeta de identidad, esquema completo de vacunación, vacuna contra la 

fiebre amarilla,  menores que no viajen con sus padres, deben llevar carta de permiso firmada y autenticada en notaria. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la 

agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Tarifas  sujetas a 

cambio sin previo aviso y  a disponibilidad. 
 

Playa Blanca Viajes y Destinos, Centro Comercial El Punto de la Oriental – Carrera 46 # 47 -66 Local 3018 –  

Alexander Correa, Ejecutivo Comercial Cel. 3137468331  - alexandercorreaplayablanca22@gmail.com 

Doris A Múnera, Ejecutiva Comercial Cel.3137469572 – asesora1.playablanca@gmail.com 

EL PROGRAMA 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 y uno de los 

mejores del mundo. 

• Parque lineal mesa de los santos, un paraíso cerca al cielo. 

• Ingreso a Mercado Campesino único en el mundo, con ingeniería y arquitectura sostenible. 

• Visita Municipio del Socorro y Pinchote. 

• Obra teatral Manuela Beltrán y monologo campesino Santandereano. 

• Visita Barichara municipio más lindo de Colombia. 

• Visita virgen de la salud conoce su templo enigmático en el municipio del Páramo. 

• Parque Ecológico Cascadas de Juan Curí 



Todos los pasajeros deben llevar con ellos sus documentos de identidad, original lo menores de edad, registro civil y tarjeta de identidad, esquema completo de vacunación, vacuna contra la 

fiebre amarilla,  menores que no viajen con sus padres, deben llevar carta de permiso firmada y autenticada en notaria. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la 

agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Tarifas  sujetas a 

cambio sin previo aviso y  a disponibilidad. 
 

Playa Blanca Viajes y Destinos, Centro Comercial El Punto de la Oriental – Carrera 46 # 47 -66 Local 3018 –  

Alexander Correa, Ejecutivo Comercial Cel. 3137468331  - alexandercorreaplayablanca22@gmail.com 

Doris A Múnera, Ejecutiva Comercial Cel.3137469572 – asesora1.playablanca@gmail.com 

Hoteles categoría turista: 
 

 

 

 

 

 

 

Hotel San José Plaza o similar (Bucaramanga)            Hotel La Trinidad o similar (San Gil) 

 

Hoteles categoría superior: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Chicamocha (Bucaramanga)            Hotel Alejandría (San Gil) 

 

 Fecha Múltiple  

H. Turista- Buc  

Doble 

H. Turista San Gil 

Múltiple 

H. Superior  

Marzo  16 al 21 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

Abril 6 al 11 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Abril 12 al 17 

Semana Santa 

 

$ 875.000 

 

$ 999.000 

 

$ 1´495.000 

Abril 27 a Mayo 2 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Mayo 11 al 16 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Mayo 18 al 23 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495000 

Mayo 25 al 30 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

Junio 8 al 13 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Junio 15 al 20 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

Junio 22 al 27 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

Junio 29 a Julio 4 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

Julio 6 al 11 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Julio 15 al 20 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Julio 19 al 24 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Agosto 3 al 8 $ 695.000 $ 759.000 $ 1´495.000 

Agosto 10 al 15 $ 795.000 $ 889.000 $ 1´495.000 

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 

Hora de salida 6:30 PM 


