
SANTANDER 3 DÍAS

Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 2 noches en San Gil, hotel categoría turista
 Alimentación: 2 desayunos y 2 cenas
 Recorrido libre por la plaza, catedral y callecitas de San

Gil
 Canotaje
 Parque Nacional del Chicamocha con ingreso, teleférico

y acuaparque
 Visita a Barichara, Guane y Socorro
 Tarjeta de asistencia médica
 **Salidas de Navidad y Año nuevo adicionalmente

incluye cena especial**

No incluye:

Almuerzos, cenas y consumos no descritos, ingreso a
museos, seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel,
gastos no estipulados

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá - Plaza y callecitas de San Gil - Parque El Gallineral -
Canotaje 5:00 am Salida con destino a San Gil, serás conducido al centro, donde
tendrás tiempo libre para visitar la catedral, la plaza, y caminar por callecitas cercanas
a la plaza para admirar el diseño de piedra y decoración con cuadros y arquitectura
colonial. La siguiente visita será al Parque El Gallineral (Ingreso no incluido), un paraíso

Fechas de Salidas
Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

May 10-12, Sep 20-22,
2020: Feb 14-16. $524.000 $532.000 $551.000 $591.000 $472.000

Mar 23-25, Jun 1-3, Jul
19-21, Ago 17-19, Nov

2-4, 9-11
$625.000 $631.000 $679.000 $918.000 $532.000



natural de San Gil ubicado a orillas del río Fonce, donde podrás ver los árboles
gallinerales de hasta 50 metros de altura. A lo largo del recorrido observarás hermosas
aves y mariposas que adornan el lugar.3:00 pm canotaje por el río Fonce, donde
disfrutarás de rápidos de grados 1, 2 y 3. Vivirá una experiencia de adrenalina a bordo
de un bote en donde remarás al ritmo de la corriente bajo la dirección de un guía
experto. Podrás apreciar la naturaleza de lado y lado del río y nadar en un punto del río
si lo deseas. Traslado al hotel de San Gil y registro. Alimentación: Cena

Día 2 Parque Nacional del Chicamocha – Teleférico - Acuaparque Un parque
emblemático del departamento de Santander con hermosos paisajes y atracciones.
Realizarás un viaje en teleférico a través del Cañón de Chicamocha, una experiencia
que te permite ver el paisaje del imponente cañón desde las alturas. Luego podrás
disfrutar del Acuaparque, un oasis en medio del cañón donde podrás refrescarte y
disfrutar de las atracciones acuáticas como piscinas, toboganes y además ofrece zona
infantil. Traslado al hotel de San Gil. Alimentación: Desayuno y cena

Día 3 Barichara - Guane - Socorro Recorrido de pueblos de encanto santandereano.
Iniciarás con Barichara, que significa “lugar de descanso”, según la lengua chibcha.
Este lugar fue declarado monumento nacional ya que es el testimonio arquitectónico de
la conquista. Allí conocerás la Catedral de la Inmaculada Concepción la cual, junto con
el parque, le dan un sello único a este municipio. Desplazamiento a Guane, un particular
pueblito con una arquitectura colonial hermosa donde podrás visitar su museo
paleontológico (ingreso no incluido) que cuenta con una interesante colección de
fósiles. Finalizarás el recorrido en Socorro, lugar donde se dieron los primeros pasos
hacia la Independencia de Colombia. Fundado el 16 de junio de 1683, se destaca por
su arquitectura colonial y por haber sido epicentro de la Revolución de los Comuneros,
en 1781. Su temperatura promedio es de 23 ºC. 1:00 pm Regreso a Bogotá.
Alimentación: Desayuno

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Febrero 14 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.



SANTANDER 4 DÍAS
Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 3 noches en Bucaramanga, hotel
categoría turista

 Alimentación: 3 desayunos y 3 cenas ligeras
 Recorrido libre por la plaza, catedral y callecitas de

San Gil
 Canotaje, Parque Nacional del Chicamocha con

ingreso, teleférico y acuaparque
 City tour por Bucaramanga, recorrido por Girón y

Floridablanca
 Ascenso al cerro del Santísimo en teleférico
 Visita a Barichara, Guane y Socorro
 Guía turístico en destino
 Tarjeta de asistencia médica
 **Salidas de Navidad y Año nuevo adicionalmente

incluye cena especial**

No incluye:

Almuerzos y consumos no descritos, ingreso al Parque el
Gallineral ($8.000 Cop - 3 Usd aprox.), ascensor opcional
el Santísimo e ingreso a museos, seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel, gastos
no estipulados

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá - Plaza y callecitas de San Gil - Parque El Gallineral -
Canotaje. 5:00 am Salida con destino a San Gil, tiempo libre para visitar la catedral, la
plaza, y caminar por callecitas cercanas a la plaza para admirar el diseño de piedra y
arquitectura colonial. Visita al Parque El Gallineral (Ingreso no incluido), un paraíso
natural de San Gil ubicado a orillas del río Fonce, donde podrás ver los árboles

Fechas de Salidas
Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Ago 4-7. Jun 21-24, 28- Jul 1. Oct
11-14. 2020: Ene 3-6, 9-12. $727.000 $747.000 $767.000 $1.066.000 $607.000

Dic 23-26, 30-Ene 2. $880.000 $891.000 $946.000 $1.286.000 $752.000



gallinerales de hasta 50 metros de altura. 3:00 pm canotaje por el río Fonce, donde
disfrutarás de rápidos de grados 1, 2 y 3. Vivirá una experiencia de adrenalina a bordo
de un bote en donde remarás al ritmo de la corriente bajo la dirección de un guía
experto. Podrás apreciar la naturaleza de lado y lado del río y nadar en un punto del río
si lo deseas. Traslado al hotel de Bucaramanga y registro. Alimentación: Cena

Día 2 Parque Nacional del Chicamocha – Teleférico - Acuaparque Un parque
emblemático del departamento de Santander con hermosos paisajes y atracciones.
Realizarás un viaje en teleférico a través del Cañón de Chicamocha, una experiencia
que te permite ver el paisaje del imponente cañón desde las alturas. Luego podrás
disfrutar del Acuaparque, un oasis en medio del cañón donde podrás refrescarte y
disfrutar de las atracciones acuáticas como piscinas, toboganes y además ofrece zona
infantil. Alimentación: Desayuno y cena

Día 3 City tour en Bucaramanga - Recorrido por Girón y Floridablanca - Ascenso
al Cerro del Santísimo Bucaramanga; también conocida como “la ciudad bonita”.
Recorrido por las principales iglesias y espacio para realizar compras. Desplazamiento
a Girón, un municipio que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio con casas
coloniales y calles empedradas para caminar libremente. Tiempo para visitar la basílica
y ver la imagen del Señor de los Milagros y breve parada en Floridablanca, donde no
puedes dejar de probar sus obleas. El recorrido continúa hacia el Cerro del Santísimo,
donde ascenderemos 40 Mts en teleférico para llegar al Jesús resucitado. Alimentación:
Desayuno y cena

Día 4 Barichara - Guane - Socorro Recorrido de pueblos con encanto santandereano.
Iniciarás con Barichara declarado monumento nacional, allí conocerás la Catedral de la
Inmaculada Concepción la cual, junto con el parque, le dan un sello único a este
municipio. Desplazamiento  a Guane, un particular pueblito con arquitectura colonial
donde podrás visitar su museo paleontológico (no incluido) que cuenta con una
interesante colección de fósiles. Continuaras a Socorro, lugar donde se dieron los
primeros pasos hacia la Independencia de Colombia. Fundado el 16 de junio de 1683,
se destaca por haber sido epicentro de la Revolución de los Comuneros, en 1781. 1:00
pm Regreso a Bogotá. Alimentación: Desayuno

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 9 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


