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“Disfruta y participa de las 
diferentes actividades 

recreativas que traemos 
para este año”



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

* Tarifas redondeadas a la centena

• Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al 
número de pasajeros) 

• Póliza de accidentes personales
• Ingreso al lugar de interés
• Guía
• Recreador-monitor
• Kit de hidratación
• Refrigerio

CAMINATAS ECOLÓGICAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

Incluye

Categoría A Categoría B  Categoría C

$32.000 $39.300 $86.600

Tarifa por persona



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

* Tarifas redondeadas a la centena

PASADÍA MESÓN
AVENTURA EXTREMA

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de pasajeros) en la ruta 
Bucaramanga – Mesón del Cuchicute-sitio que corresponda según pasadía-Bucaramanga.

• Póliza de seguro colectiva 
• Recreador – monitor
• Ingreso a la piscina “ojo de agua” en el Mesón del Cuchicute.
• Actividad recreativa extrema
• Desayuno y almuerzo

Incluye

Categoría A Categoría B  Categoría C

$59.300 $72.800 $160.400

Tarifa por persona



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) 
en la ruta Bucaramanga – PANACHI– 
Bucaramanga 

• Póliza de seguro colectiva 
• Brazalete combo Panachi (entrada al 

Parque-Teleférico y Acuaparque).
• Recreador – monitor
• Refrigerio a.m. - almuerzo   

Incluye

PASADÍA COMBO PANACHI
Con transporte

Sin transporte

• Brazalete Combo Panachi (Entrada al 
Parque-Teleférico y Acuaparque).

• Recreador – monitor
• Refrigerio a.m. - almuerzo  
 

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$57.000 $69.900 $154.100

Tarifa pasadía con transporte

Incluye

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$41.000 $50.300 $110.800

Tarifa pasadía sin transporte



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en la 
ruta Bucaramanga – Menzuly Pescadero  –
Bucaramanga 

• Póliza de seguro colectiva 
• Ingreso al Parque Acuático con derecho 

a la utilización de las áreas incluidas en el 
pasadía

• Recreador - monitor
• Refrigerio a.m. – almuerzo – refrigerio p.m.

Incluye

PASADÍA MENZULY
Con transporte

Sin transporte

• Ingreso al Parque Acuático con derecho 
a la utilización de las áreas incluidas en el 
pasadía.

• Recreador – monitor.
• Refrigerio a.m. – almuerzo – refrigerio p.m. 

* Tarifas redondeadas a la centena

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$34.800 $42.800 $94.200

Categoría A Categoría B  Categoría C

$25.100 $30.800 $67.900

Tarifa pasadía con transporte

Tarifa pasadía sin transporteIncluye



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de 
turismo (de acuerdo al número de 
pasajeros)

• Póliza de seguro colectiva 
• Paseo en Catamarán
• Animación musical durante el 

recorrido en el Catamarán
• Actividades recreativas
• Recreador - monitor
• Refrigerio a.m. y almuerzo 

Incluye

PASADÍA EMBALSE 
HIDROSOGAMOSO

Con transporte

Sin transporte

• Paseo en Catamarán
• Animación musical durante el 

recorrido en el Catamarán
• Actividades recreativas
• Recreador - monitor
• Refrigerio a.m. y almuerzo

* Tarifas redondeadas a la centena

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$45.700 $57.400 $139.500

Categoría A Categoría B  Categoría C

$35.500 $44.600 $108.400

Tarifa pasadía con transporte

Tarifa pasadía sin transporte
Incluye



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en 
la ruta Bucaramanga – Club el Portal – 
Bucaramanga 

• Póliza de seguro colectiva 
• Ingreso al Club con derecho a la utilización 

de las áreas húmedas y senderos. (Aplica 
condiciones y restricciones del lugar)

• Recreador - monitor
• Refrigerio a.m. - almuerzo

Incluye

PASADÍA EL PORTAL
Con transporte

Sin transporte

• Ingreso al Club con derecho a la 
utilización de las áreas húmedas 
y senderos. (Aplica condiciones y 
restricciones del lugar)

• Recreador - monitor
• Refrigerio a.m. - almuerzo

* Tarifas redondeadas a la centena

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$34.800 $42.800 $94.200

Categoría A Categoría B  Categoría C

$25.100 $30.800 $67.900

Tarifa pasadía con transporte

Tarifa pasadía sin transporteIncluye



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

• Transporte en bus o buseta de turismo (número de pasajeros de acuerdo al aforo 
permitido)  

• Póliza de seguro colectiva
• Recreador - monitor  
• Alojamiento en el Hotel Puerta de Santander acomodación familiar múltiple
• Coctel de bienvenida
• Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 1 refrigerio)
• Salida al destino de acuerdo al plan

PLAN HOTEL 
PUERTA DE SANTANDER
VISITA CHIQUINQUIRÁ

Incluye

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$112.700 $141.600 $344.000

Tarifa por persona



PROGRAMACIÓN DE PASADÍAS PLANES Y CAMINATAS

• Transporte en bus o buseta de turismo (número de pasajeros de acuerdo al aforo 
permitido)  

• Póliza de seguro colectiva
• Recreador - monitor  
• Alojamiento en el Hotel Mesón del Cuchicute, acomodación familiar múltiple
• Alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena, 1 refrigerio)
• Actividad recreativa extrema

PLAN MESÓN
AVENTURA EXTREMA

Incluye

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$111.200 $139.700 $339.400

Tarifa por persona

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES RECREATIVAS

• Boleta de Cine Colombia para película en formato 2D
• Cine combito (crispeta, chocolatina y gaseosa)

Incluye

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$7.100 $9.000 $21.800

Tarifa por persona

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

CINE COMBITO

• Aplica para niños en edades de los 1 a 12 años y sus padres registrados en la 
afiliación

• Fecha de redención vigencia 2022
• Aplica de lunes a domingo en cualquiera de los puntos de Cine Colombia 

Cabecera, Cañaveral, Centro Comercial Cacique y el Centro Comercial De la Cuesta
• Aplica cualquier función y en cualquier horario

Condiciones y restricciones



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES RECREATIVAS

• Cinco (05) Tardes de Diversión
• Transporte puerta a puerta 
• Refrigerios todos los días
• Ingreso a los lugares de visita
• Escenarios e Instalaciones
• Un recreador por cada 10 a 15 niños
• Materiales para las actividades
• Póliza de accidentes personales por niño

Incluye

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$71.300 $87.600 $192.900

Tarifa por persona

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

Edad: 5 a 12 años
  Cupo:   12 niños mínimo 
  Hora:     2:00 p.m a 5:00 p.m.   
  Lugar:   Según programación 

VACACIONAL SEMANA 
DE RECESO ESCOLAR

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

Nota:   se requiere cupo mínimo de 12 niños para las zonas 
de Piedecuesta, Girón, Norte de Bucaramanga y Morrorico



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES RECREATIVAS

• Ocho (08) Tardes de Diversión
• Transporte puerta a puerta 
• Refrigerios todos los días
• Ingreso a los lugares de visita
• Escenarios e instalaciones
• Un recreador por cada 10 a 15 niños
• Materiales para las actividades
• Póliza de accidentes personales por niño

Incluye

Diligenciar el formulario de inscripción virtual.
Al correo personal inscrito o vía WhatsApp se enviará confirmación de la inscripción, condiciones, restricciones y 
valor a pagar.

Requisitos

* Tarifas redondeadas a la centena

Categoría A Categoría B  Categoría C

$103.700 $127.300 $280.500

Tarifa por persona

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia/Aplican condiciones y restricciones
Oferta individual familiar.

Edad: 5 a 12 años
  Cupo:   12 niños mínimo 
  Hora:     2:00 p.m a 5:00 p.m.   
  Lugar:   Según programación 

Nota:   se requiere cupo mínimo de 12 niños para las zonas 
de Piedecuesta, Girón, Norte de Bucaramanga y Morrorico

VACACIONES RECREATIVAS 
COMFEXPLORA



• Diligenciar el formulario de inscripción virtual.
• Al correo personal inscrito o vía WhatsApp se enviará confirmación de la 

inscripción, condiciones, restricciones y valor a pagar.

• Pago en Efecty (Convenio No.12591) Previa reserva que se realiza anterior al pago.

• Hora de salida: de acuerdo a la oferta seleccionada
• Hora de regreso: de acuerdo a la oferta seleccionada
• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro (no incluye alimentación, ni puesto 

en el bus)
• Presentar documento de identidad al momento de tomar el servicio 
• Se aplica penalidad del 100% del valor del servicio por cancelación a última hora (dos 

días hábiles antes de la fecha del servicio)
• El cupo  es personal e intransferible
• No pueden viajar personas que previamente no estén relacionadas en la póliza de viaje
• No incluye gastos no especificados en el pasadía, plan o caminata

Requisitos de los pasadías, planes y caminatas

Condiciones y restricciones de los pasadías, planes y caminatas:

Formas de Pago:

crecreacion@comfenalcosantander.com.co
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
PBX 607 6577000 opción 1
312 480 2536 / 300 279 7875


