PORTAFOLIO 2022
Desde – hasta Bucaramanga
SALIDAS PROGRAMADAS
TERRESTRES NACIONALES

Elige el destino de tú interés

TEMPORADA BAJA TODOS LOS JUEVES: 7:00 PM
TODOS LOS PUENTES EL DIA VIERNES: 7:00 PM
PRIMER DÍA.
6:00 am Llegada a Buritaca, Santa Marta,
7:00 am Desayuno
Tiempo para disfrutar de un espectacular
baño en agua dulce en el Río Buritaca y agua
salada en el mar, acompañados por el
paisaje de la unión del rio y el mar.
12:00 pm Almuerzo Típico
2:30 pm Traslado al hotel
7:00 PM Cena
SEGUNDO DÍA.
7:00 AM Desayuno
8:00 AM Salida para playa blanca traslado en
lancha incluido.
12:00 AM Almuerzo típico en playa con
bebida
2:30 pm Regreso en lancha al Rodadero.
7:00 PM Cena en el hotel.
TERCER DÍA.
7:00 AM Desayuno
8:00 AM Mañana libre para disfrutar del
rodadero o de la piscina del hotel
12:00 PM Almuerzo
3:00 PM Regreso a la ciudad de origen.

EL PLAN INCLUYE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Transporte climatizado full equipo
Refrigerio de salida
Alojamiento hotel 3 días 2 noches.
habitaciones con baño privado, A/C
mini Split y wifi.
Alimentación tres comidas diarias
Visitas sitios turísticos mencionados
Seguro de viaje personal
Guía de turismo profesional.

VALOR POR PERSONA
HOTEL
MULTIPLE
DOBLE
SOL ARHUACO
$ 580.000
$ 610.000
TAYRONA DEL MAR
$ 550.000
$ 580.000
SAN FRANCISCO
$ 450.000
$ 480.000
LA RIVIERA
$ 450.000
$ 480.000
SAN SIRAKA
$ 450.000
$ 480.000
RODADERO PLAZA
$ 390.000
$ 410.000
DELFIN
$ 390.000
$ 410.000
PORTO BAHIA
$ 400.000
$ 420.000
APARTAMENTOS
$ 400.000
NO APLICA
NOTAS:
✓
Niños de 0 a 4 años cancelan $ 45.000 por
concepto de seguro niños de 5 a 11 años cancelan
el 90% del valor del plan
✓
El Plan con Parque Tayrona tiene un valor
adicional de $ 145.000 sujeto a disponibilidad

SALIDA: TODOS LOS FINES DE SEMANA T BAJA
LUGAR: Puerta del sol HORA: 5:00 pm
(PRIMER DIA) visita isla de Barú, desayuno y almuerzo
típico en playa y cena en el hotel
SEGUNDO DIA: Desayuno salida para la boquilla
almuerzo típico, cena en el hotel, City tour
panorámico.
TERCER DIA; desayuno y día libre para disfrutar del mar
o de la piscina, almuerzo y regreso a la ciudad de
origen.
EL PLAN INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓

Transporte climatizado full equipo
Guía de turismo profesional
Alojamiento dos noches en el hotel elegido.
Alimentación indicada según hotel elegido.
tarjeta de asistencia médica.

VALOR POR PERSONA
HOTEL
CARTAGENA PLAZA
DORADO
DUBAI
BAHIA
GRAN VIA
PLAYA CLUB
COSTA DEL SOL
TURISTA (STILL)

MULTIPLE
$ 780.000
$ 680.000
$ 680.000
$ 580.000
$ 550.000
$ 580.000
$ 520.000
$ 450.000

DOBLE
$ 780.000
$ 680.000
$ 710.000
$ 620.000
$ 600.000
$ 620.000
$ 550.000
$ 480.000

MENOR
$ 650.000
$ 550.000
$ 580.000
$ 530.000
$ 530.000
$ 530.000
$ 480.000
$ 400.000

•
•
•
•
•
•

ISLAS DEL ROSARIO tiene un valor adicional de $ 80.000
ISLAS DE COCOLISO tiene un valor adicional de $ 200.000
Recorrido en yate por la bahía $ 100.000
Niños de 0 a 3 años cancelan $ 50.000
Niños de 4 años cancelan $ 250.000 por concepto de transporte y asistencia
médica.
Niños de 5 a 10 años cancelan el valor del plan compartiendo habitación con 2
adultos

En los hoteles Dorado Plaza, Dubay y Cartagena
Plaza la alimentación incluida es tipo buffet, Snacks,
bar abierto en los horarios estipulados por el hotel,
licores ilimitados, shows todas las noches,
discoteca, piscina, sauna, carpas y toallas para
playa,

GUAJIRA
CABO DE LA VELA
VALLEDUPAR
Salidas para festivos 4 Días 3 Noches

Fechas salida: 13 al 17 de octubre, 3 al 7
noviembre, 10 al 15 noviembre
INCLUYE:
Transporte
Asistencia Médica
Cobertura covid 19
Noches de alojamiento en hotel en
Riohacha
✓ Alimentación completa: 4 desayunos, 4
almuerzos y 3 cenas
✓ Operador turístico
✓
✓
✓
✓

1. Playa Camarones, tarde de ranchería Wayu
opcional (flamingos rosados)
2. Playa Mayapo y tarde de compras en
Riohacha
3. Pasadía en Cabo de la Vela, traslados en
camionetas tipo Toyota
4. Ruta del cacique Valledupar – río Guatapurì
HOTEL

Habitación
Múltiple

Habitación
Doble

Tipo turista
Riohacha

$690.000

$720.000

ARIMACA
Riohacha

$810.000

$840.000

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS PAGAN: $290.000, Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS $40.000

SENSACIONAL VIAJE A TOLÚ Y COVEÑAS
3 DIAS Y 2 NOCHES

SALIDA: 5:00 PM
LUGAR: puerta del sol
Refrigerio en ruta
PRIMER DÍA:
7:00 a.m. Llegada a Tolú e instalación en el
hotel
8:00 a.m. Desayuno y salida para playa de
Waikiki
12:00 a.m. Almuerzo típico
4:00 pm Regreso al hotel
7:00 p.m. Cena
SEGUNDO DÍA:
7:00 a.m. Desayuno
8:00 a.m. Salida para las Islas de San Bernardo,
visitando la Múcura, Tintipan y la isla más
poblada del mundo Santa Cruz. Opcional
pasadía en centro recreacional camino verde
12:00 a.m. Almuerzo típico
7:00 p.m. Cena
TERCER DÍA:
7:00 a.m. Desayuno
8:00 a.m. Día libre para disfrutar del mar o ir
de compras
12:00 a.m. Almuerzo
2:00 p.m. Regreso a la ciudad de origen

EL PLAN INCLUYE
• Bus climatizado, FULL EQUIPO
• Refrigerio de salida
• Alimentación plan 3 desayunos, 3
Almuerzos, 2 cenas
• Hotel elegido 3 días 2 Noches
habitaciones con aire acondicionado.
• Visita a sitios turísticos
• Seguro de viaje Personal
VALOR POR PERSONA
HOTEL
KATHY LUKEVINS
CAMPO MAR
CARIBE
HOTEL ALCIRA
PALMA LINDA
CAMINO VERDE

MULTIPLE
$ 550.000

DOBLE
$ 580.000

$ 530.000
$ 500.000
$ 520.000
$ 720.000
$ 750.000

$ 550.000
$ 520.000
$ 550.000
$ 750.000
$ 800.000

NOTAS
- Niños de 0 a 3 años cancelan $ 50.000
por concepto de seguro
- Niños de 4 años cancelan $ 180.000 por
transporte, seguro y refrigerio
- Niños de 5 a 11 años cancelan el 90%
del valor del plan según acomodación
elegida

MEDELLIN “Ciudad De La
Eterna Primavera”,
GUATAPÉ y HACIENDA
NAPOLES
SALIDAS: TODOS LOS PUENTES
9:00 PM Refrigerio
PRIMER DÍA:
Desayuno Llegada al Peñol, opcional ascenso a la
piedra Monolito de 220 más de altura de donde se
puede observar la represa de Guatape con un ángulo de 360 grados, salida para
la represa de Guatapé donde disfrutaremos de un recorrido en barco rumbero y
un reconocimiento de los zócalos de este hermoso municipio, almuerzo típico y
salida para Medellín, e instalación el hotel ubicado
en la zona rosa de Medellín y cena.
SEGUNDO DÍA:
Desayuno y recorrido en metro y metro cable,
visitando la comuna de San Javier, Visita a plaza
Botero, Almuerzo típico y salida de compras a
centro comercial Mallorca donde están los
mejores outles, visita al pueblito paisa en el cerro
de Nutibara donde podremos observar el valle de
aburra, cena.
TERCER DÍA:
Desayuno y Salida para la hacienda Nápoles,
donde disfrutaremos de atracciones acuáticas,
toboganes cataratas victoria, rio lento y octopus,
atracciones temáticas casa memorial, áfrica y
zoológico con la mayor variedad de ejemplares,
leones, tigres, cebras, elefantes, hipopótamos,
rinocerontes, vivario, aves exóticas. Almuerzo y
tarde para disfrutar de las atracciones acuáticas.

EL PLAN INCLUYE:
✓ Transporte climatizado, sillas reclinables, coche
baño.
✓ Alimentación: 3 comidas diarias, refrigerio de
salida
✓ Hotel 3 días 2 noches.
✓ Guía de Turismo profesional durante todo el viaje.
✓ Visita y entrada a sitios Turísticos
✓ seguro de viaje personal, kit de Bioseguridad
VALOR PERSONA
HOTEL
PORTON DE
SAN JOAQUIN
MEDITERRANE
O
ZANDALO

MULTIPLE
$ 550.000

DOBLE
$ 580.000

MENOR
$ 530.000

$ 530.000

$ 550.000

$ 510.000

$ 500.000

$ 520.000

$ 500.000

Niños de 0 a 2 años que midan menos de 90 cmt
de estatura cancelan $ 120.000 del valor de
asistencia médica y entradas
Menores ocupando silla, asistencia y entradas a
parques $ 280.000
Infantes cancelan $ 45.000 por concepto de
asistencia médica

BOYACA

3 Días, 2 Noches
Fecha: Puentes festivos del año viajando los Viernes en la noche
Estadía del sábado a Lunes festivo de 202
HORA Y LUGAR DE SALIDA: 8:00 pm, refrigerio
en ruta.
DIA 1. Llegada a Chiquinquirá, participación de la
Eucaristía, Desayuno, salida para Raquira, Visita a
Villa de Leiva, almuerzo, salida para Duitama,
visitando el puente de Boyacá instalación en el hotel
y cena.
DIA 2. Desayuno, Salida para Tibasosa, traslado a la
Laguna de Tota, Playa Blanca si desean realizar
recorrido en lancha (valor adicional directamente por
el turista que desee hacerlo), luego visita a Aquitania,
Almuerzo típico, visita a pueblito Boyacense, regreso
al hotel, cena.
DIA 3: Desayuno, Visita a Pantano de Vargas, salida
para las Termales de Paipa, Almuerzo, espacio para
compras, 4:00 pm Regreso a Bucaramanga.
Refrigerio en ruta.
EL PLAN INCLUYE
• Transporte de turismo full equipo
• Alojamiento 2 noches en Duitama
• Alimentación: 3 desayunos, 3 Almuerzos, 2 Cenas
• Entrada Termales de Paipa
• Asistencia médica de viaje
• Guía de Turismo
• Refrigerio en ruta

Adulto en acomodación múltiple
$ 420.000
Adultos en acomodación doble
$ 450.000
NIÑOS 0 A 3 AÑOS: $ 50.000
Niños de 4 a 11 años 90% del valor del adulto

SENSACIONAL VIAJE AL “EJE
CAFETERO”
4 Días, 3 Noches

SALIDAS:TODOS LOS PUENTES DIA JUEVES
LUGAR: PUERTA DEL SOL HORA: 5:00 PM
Refrigerio en ruta
DIA 1. Llegada a Santa Rosa de Cabal, Desayuno,
ingreso a TERMALES SANTA ROSA, Almuerzo Típico,
traslado a la finca, cena.
DIA 2. Desayuno, salida para Buga, visita a la Basílica
del señor de los Milagros, almuerzo visita a Salento
traslado al hotel y cena.
DIA3. Desayuno, salida para Quimbaya e ingreso a
PANACA
con
pasaporte
Múltiple,
Ingreso
Exhibiciones show de ganadería, show especies
menores, (almuerzo por cuenta de los pasajeros),
show de cerdos y show mundo del perro, y show
equino Regreso al hotel y cena.
DIA 4. Desayuno, salida para PARQUE NACIONAL
DEL CAFÉ ingreso con pasaporte 7 aventuras, para
disfrutar de atracciones mecánicas y el show del
café único en su género en el mundo, donde
gozaremos de una muestra artística de bailes de
cada región de nuestro país, almuerzo dentro del
parque, regreso a nuestro sitio de origen.

EL PLAN INCLUYE:
✓
Transporte climatizado full equipo
✓
3 comidas diarias (excepto el almuerzo de
panaca que debe ser pago por los pasajeros),
Finca hotel 4 días 3 noches
✓
Refrigerio de salida
✓
Seguro de viaje personal
✓
Guía de turismo, visita a los sitios turísticos
(incluye el valor de todas las entradas).
VALOR
ADULTO
MENOR 4-10
MENOR 2-3

MULTIPLE

DOBLE

$ 750.000
$ 720.000
$ 480.000

$ 780.000

ASISTENCIA MEDICA/ TRANSPORTE Y
ENTRADAS

INFANTES

$ 60.000 ASISITENCIA

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: La agencia de
viajes Santander al Extremo, con Registro Nacional
de Turismo 10058 y/o sus operadores se hacen
responsables ante los usuarios o viajeros por la total
prestación y calidad de los servicios descritos en el
presente programa. La Agencia de Viajes
Santander al Extremo y sus operadores se acogen
en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad
contemplada en el Articulo 3 del Decreto 053 del 18
de enero de 2002 y sus posteriores reformas.
La Agencia de viajes está comprometida con el
código de conducta que ordena proteger a los
menores de edad de todas las formas de
explotación, pornografía y violencia sexual, de
acuerdo al Artículo 16 de la Ley 679 de 2001.

SEPTIEMBRE 17 - 18 DE 2022
ITINERARIO.
DIA 1.
Llegada a Doradal
8:00 am entrada a hacienda Nápoles, pasaporte plus
para los dos días, disfrute total de atracciones
acuáticas, Octopus, Caratas Victoria y la nueva
atracción mundo de Pangea, regreso e instalación en
el hotel, noche libre para disfrutar de la piscina.
DIA 2.
Desayuno, ingreso HACIENDA NAPOLES con
PASAPORTE SAFARI PLUSS
hipopótamos, santuario de fauna, coliseo, casa
museo, Mariposario, Parque Acuasaurus, y Caratas
Victoria y la nueva atracción Cobra almuerzo,
MUNDO de
PANGEA ( divertidos toboganes
mamuts, piscinas y ríos) regreso e instalación en el
hotel, noche libre para disfrutar de la piscina
EL PLAN INCLUYE
Alojamiento: Una noche hotel con piscina.
Alimentación: 2 Desayunos, 2 Almuerzos 1
cena.
Entrada Hacienda Napoles: pasaporte pluss
para 2 días
Seguro personal de accidente en viajecolasistencia
Guía de turismo

