
 

 
Chinácota fue Fundada en 1533, Localizada a 45 km de la capital del departamento, su clima  es tropical, 
y tiene una temperatura media de 20°C, posee una variedad de pisos térmicos desde el clima cálido hasta 
el de Páramo. Su base económica del sector agropecuario, se ha distribuido en pecuario, agrícola y minero. 
En los últimos años el turismo ha sido una actividad de mucha importancia por sus bellos paisajes y sitios 
de interés histórico cultural; posee una buena infraestructura hotelera, cómodas cabañas, hermosas 
fincas cafeteras y paneleras constituyéndolo en su principal atractivo.  
Cuenta además con restaurantes que ofrecen al visitante exquisita y variada gastronomía, el municipio es 
conocido por sus personas alegres; por Las ferias de San Nicolás que se celebran en agosto; y por ser el 
lugar donde se dio el tratado del fin de la Guerra de los Mil Días en Colombia. 

 

QUE INCLUYE EL PLAN: 

 Transporte desde Cúcuta ida y vuelta. 

 Refrigerio en la mañana ( vaso de gaseosa + pastel de yuca) 

 Visita a la capilla de Iscala con caminata por el Bosque de los Eucaliptos 

 Almuerzo en restaurante Rancho Botero 

 Visita Parque principal y compras 

 Acompañamiento de guía profesional de turismo 

 Seguro de asistencia medica 

 Bolígrafo de Nortur 

 Asesoría y acompañamiento Protocolos de Bioseguridad 

 

 



 

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 

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 precios 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. 


