
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bochalema es un municipio colombiano, está a una distancia de Cúcuta de 43° kilómetros vía pamplona y 

tiene un clima promedio de 23 °C. Fundada en 1759. En la actualidad conserva su arquitectura colonial con una 
plaza central, rodeada por El Templo Parroquial Sagrado Corazón de Jesús y la Alcaldía Municipal. En el centro 
del parque y coronando el municipio se encuentra un centenario Samán, plantado en 1888 cuya semilla fueron 
extraídas del Samán Güere de Táriba (Venezuela), el cual se ha convertido en símbolo ecológico. 
Posee balnearios como El Raizón y el Azufral, Las Cascadas, Piscina Agua Blanca, Casona de la Estación de Tren, 
Represa Chiracoca, Cordillera Country Club, Centro de Convivencias El Edén, Centro de Convenciones Bochalema 
y de Formación Misionera Enmanuel constituye otros atractivos del municipio. 
 

EL PLAN INCLUYE: 

 Transporte en bus, buseta o vans climatizado de acuerdo al No. de pasajeros 

 Refrigerio de salida 

 Entrada a las aguas termales 

 Alimentación Almuerzo 

 Baño terapéutico, Baño aguas termales 

 Baño térmico (agua caliente – fría) 

 Lodo terapia 

 Acompañante de la agencia 

 Visita al pueblo de Bochalema 

 Asistencia médica de viaje con colasistencia 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 

NO INCLUYE: 

 Servicios no mencionados 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. 
 

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: 

Llegar a las 06:30 am, salida a las 07:00 am persona que ha esta hora no haya llegado, es bajo su responsabilidad y 

puede perder la salida. 

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

(tapabocas, alcohol, gel antibacterial)  
 Ropa fresca y calzado cómodo. 

 No llevar objetos de valor. 

 Llevar ropa de baño 

 Usar bloqueador solar, gorra para el sol y lentes oscuros. 

 Importante llevar tenis cómodos que sean adecuados para la actividad de sedentarismo. 

 Llevar sombrilla en cado de que llueva 

 Llevar ropa y zapatos adicionales 

 Llevar un morral pequeño, líquido y los documentos de identidad. 

 Ser amigable con el medio ambiente.  

 Atender orientaciones del guía 

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. 


