
Excursión: MONTAÑAS DEL CONDOR 

La región Andina en Colombia está surcada por tres ramales septentrionales de los 

Andes: las cordilleras Occidental, Central y Oriental; Esta última, es la más ancha y 

extensa de las tres. Allí, en medio de las montañas está el departamento de Santander 

caracterizado por sus valles fluviales, escarpadas montañas, hermosos pueblos de 

arquitectura colonial y calles adoquinadas que relatan parte de la historia de la 

libertad en Colombia. Las montañas del Cóndor es nuestra excursión que refleja la 

libertad del ave voladora más grande del planeta y su símbolo de libertad para Colombia.     

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 

reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Comidas Incluidas: Desayuno 



Día 3 

Traslado aéreo a Bucaramanga y traslado al hotel de su referencia 

Tour por la Ciudad y su área metropolitana: Visitaremos los principales parques e Iglesias 

de Bucaramanga "la ciudad bonita" y su Área Metropolitana, Degustaremos la típica y 

deliciosa oblea de Floridablanca, luego visitaremos el parque Cerro del Santísimo y 

disfrutaremos del paisaje en teleférico, terminaremos con un Show musical y de luces de 

la fuente al interior del parque. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Tour San Gil, Barichara, Curití: Visita al Parque Natural El Gallineral declarado 

Monumento Nacional, luego caminaremos por Barichara, conocido como el Pueblito 

Lindo de Colombia. Visitando las iglesias coloniales, tiendas de artesanías de talla en 

piedra, principales parques y el Mirador Natural sobre el río Suárez, Terminaremos 

visitando Curití, el pueblo de los Tejedores, allí visitaremos tiendas de artesanías típicas 

en fique, el parque e iglesia principal. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 5 

Parque Nacional Chicamocha: Un recorrido por la cultura, las costumbres y la historia 

de Santander,  Visitaremos el Parque nacional Chicamocha, parque temático dedicado al 

ecoturismo, desde allí nos  trasladaremos en teleférico sobre el cañón del Chicamocha 

a La Mesa de los Santos donde visitaremos el Mercado Campesino y regresaremos al 

parque para culminar nuestro recorrido. 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 6 

Día de aventura en San Gil: Iniciaremos el día haciendo Espeleismo en la Caverna del Indio 

en Páramo o Caverna de la Vaca en Curití, luego haremos Rafting en el Rio Fonce en San 

Gil. Previa charla de inducción, realizaremos “Areneras”, un recorrido de 10 kilómetros 

y duración aproximada de 90 minutos, con rápidos grados 1,2 y 3. 

Opcional: puede cambiar su actividad de Espeleismo por caminata a las Cascadas de 

Juancurí o bungee. 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 7 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional en 

Bucaramanga o Bogota 



QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Viaje en helicóptero sobre el impresionante Cañón del Chicamocha 

2. Realice un vuelo en Parapente biplaza, lanzamiento desde una montaña a un cañón o 

espacio abierto con personal especializado 

 


