
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pamplona es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Norte de Santander a 75 km de la 
Ciudad de Cúcuta, presenta una temperatura promedio de 15°C.  Es la capital de la Provincia de Pamplona y su 
economía está basada en la gastronomía, la agricultura, el turismo (especialmente el turismo religioso) y la 
educación. Se le conoce como la "Ciudad Mitrada", debido a ser sede de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, 
la primera diócesis católica de la región.  
Se caracteriza por su producción manufacturera y su industria corresponde a la producción de tejidos, conocida 
como la ciudad estudiantil del oriente colombiano ya que cuenta La Universidad de Pamplona, destacada 
universidad pública de la región tiene su sede principal en la ciudad, Pamplona posee en sus museos la más 
completa colección de obras de arte religioso y de pintura colonial; Pamplona ofrece también sus típicas 
"Colaciones": Almojábanas, pasteles de gloria, ponqués y toda una variedad de panes elaborados con recetas 
legendarias. 
 

Que incluye el Plan: 

 Transporte de ida y regreso con salida desde Cúcuta en vehículo de turismo 

 Refrigerio de ida (Delicioso pastel de garbanzo representativo de nuestra ciudad con gaseosa) 

 Visita al Niño Huerfanito en el Convento de las Clarisas 

 Visita al Santuario El Señor del Humilladero  

 Visita a Panadera Araque reconocida por mantener la tradición de hacer el pan con leña   

 Tiempo para tomar un delicioso almuerzo en reconocido restaurante El Solar 

 Recorrido por Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar 

 Paseo por emblemática calle Real  

 Guía Turístico Local Especializado  

 Seguro de asistencia medica  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Nueva_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pamplona


 

No incluye: 
 Gastos no especificados y alimentación no detallada en el programa  

 

TARIFAS 
El precio establecido es con salida desde Cúcuta y Área Metropolitana. Si te encuentras en otra ciudad o país 
no dudes en contactarnos para poder personalizar tu viaje. 

 

Tarifas en salida compartida Programada 

TARIFA POR PERSONA 
 (Valido para grupos) 

Adulto Niños de 5 a 9 años 

$ $ 

Tarifas y disponibilidad de Salidas grupales sujetas a confirmación al momento de reservar 

 
Tarifas en salidas privadas 
Si desea realizar el programa en salida privada consulte tarifas y detalles con nuestros asesores para una 

atención personalizada.  

 

Recomendaciones 

 Cada pasajero debe llevar de manera obligatoria el kit de bioseguridad exigido por la ley (tapabocas, 

alcohol, gel antibacterial) 

 Este programa es para grupos no superiores a 20 personas 

 Se debe llevar abrigo o chaqueta 

 Llevar agua potable para consumo personal 

 Llegar con 30 minutos de antelación al punto de partida 

POLITICA DE RESPONSABILIDAD 

La agencia de viajes Nortur con RNT 6813 actuando bajo las directrices de la resolución 666 de 2020 y dando 

cumplimiento a su protocolo de Bioseguridad se compromete a informar a los pasajeros sobre las medidas de 

prevención y acción que  deben cumplir para la realización de este programa, además se compromete a 

salvaguardar la salud de los pasajeros exigiendo a todos los proveedores la debida certificación y aval de las 

respectivas entidades gubernamentales para la realización de sus actividades.  

Es responsabilidad del pasajero respetar y cumplir al pie de la letra las normas de los protocolos a los que haya 

lugar; en caso contrario la agencia de viajes Nortur no se hace responsable de los contagios que se pueden 

contraer durante la realización del presente programa. 


