
              
 

PARAMO DE SANTURBAN 

 
 

DESCRIPCION: 
 

El Páramo Santurbán está ubicado aproximadamente a 3 horas de Bucaramanga, es un 

macizo montañoso, conocido geográficamente también como "Nudo de Santurbán", 
que contempla una amplia región natural, de ecosistema montano intertropical, con 

ubicación en los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. 293 

especies de fauna, 457 variedades de plantas y un complejo hídrico de 26 lagunas 

convierten al Páramo de Santurbán en una fábrica natural de agua que abastecen de 

este valioso recurso a poblaciones y ciudades de la región. 

 

QUE INCLUYE: 

 
• Transporte en vehículo especial de turismo capacidad según # de pasajeros. 

• Desayuno, almuerzo y refrigerio. 

• Actividad de senderismo e ingreso a algunos complejos lagunares ubicados en la 

zona. 

• Visita al pueblito de Vetas conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia” y el 

más alto snm. 

• Guía profesional de turismo en idioma español desde – hasta Bucaramanga. 

• Guías locales desde – hasta la entrada principal de los complejos lagunares. 

• Aporte económico a Corporación Comunitaria. 

• Asistencia médica. 

• Duración del tour: 13 – 14 horas. 

• Hora de inicio: 04:30 am 
• Hora de finalización: 07:00 pm 



              
 

NO INCLUYE 
 

 Servicios no mencionados en el programa. 

 

TARIFAS 
 

El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Area Metropolitana (Girón 
y Floridablanca). Si te encuentras en otra ciudad o país no dudes en contactarnos para 

poder personalizar tu viaje. 

 
 

TARIFAS EN SALIDA COMPARTIDA 

 
TARIFA POR PERSONA 

Adulto 
Adulto Mayor de 

60 años 
Niños 7 a 9 años Niños 2 a 6 años 

$166.000 $ 166.000 $166.000 No Aplica 

 

Restricciones: Personas con dificultad ó problemas respiratorios, hipertensión, 

movilidad reducida, cirugías recientes, mujeres en estado de embarazo u otra restricción 

médica y niños menores de 09 años. 
 

 

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

 

 
 

IDIOMA 4 5 - 7 8 - 10 11 - 12 13 - 15 7 – 9 años 

ESPAÑOL 267.000 267.000 187.000 177.000 166.000 Aplica tarifa 
de adulto INGLES 336.000 280.000 195.000 183.000 177.000 

 

Duración del tour: 13 – 14 horas. 

 

FECHAS DE SALIDA 
 

 En servicio privado: todos los días. 

 En salidas compartidas: ver FECHAS DE SALIDA en la web. 

 

LUGAR Y HORA DE SALIDA:  4:30 am Parque San Pio 
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