
                         
 

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 
Niños de 05 a 09 

años 

Ingreso + teleférico $157.000 $ 136.000 $136.000 

Ingreso + teleférico + 
Acuaparque 

$165.000 $144.000 $144.000 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Niños de 2 – 4 años sin Acuaparque pagan $45.000. 

 Niños de 2 – 4 años con Acuaparque pagan $53.000. 

 NO OCUPAN puesto en el transporte, vá en las piernas de un adulto 
acompañante. 

 
FECHAS DE SALIDA: 

 

 Todos los sábados, domingos y festivos del año. 

 En temporada alta verificar fechas de salida en la página web en semana 
santa, Junio 20 a Julio 20, semana de receso escolar, 25 diciembre hasta el 
puente de reyes. 



                         
 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
 

 7:00 am Parque Santander 

 7:15 am Parque San Pío 

 7:30 am Hotel Holiday Inn 

 7:45 am Hotel Sonesta 
 
 

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

 

 
 

TARIFA POR PERSONA 

Combo Ingreso + 
teleférico 

IDIOMA 1 2 3 4 5 – 7 8 - 10 

 
Mayor 9 años 
Menor de 60 años 

ESPAÑOL 408.000 251.000 198.000 172.000 208.000 165.000 

INGLES 652.000 373.000 279.000 233.000 228.000 183.000 

Niño de 5 - 9 años 
Adulto Mayor de 60 
años 

ESPAÑOL 386.000 229.000 178.000 147.000 186.000 149.000 

INGLES 630.000 351.000 258.000 208.000 206.000 161.000 

Niño 2 – 4 años 
 

N.A. 45.000 
Valor correspondiente a ingreso + traslado doble trayecto 
en teleférico+ refrigerio + tarjeta de asistencia médica 

 

FECHAS DE SALIDA: 
 

 En servicio privado: De miércoles a domingo y/ó lunes festivo. 

 Adicional Acuaparque: $8.000 persona. 

 
 


