
Tour Mesa de los Santos

Con origen en BucaramangaCon origen en Bucaramanga

Luego visitaremos La Hacienda El Roble , en un recorrido por los cul�vos y la producción de Café Mesa de los Santos, 
con más de 70 variedades de café. En el vivero podremos apreciar diferentes plantas aromá�cas, las germinaciones y 
chapolas del Café , finalizando el recorrido en la sala de catación en donde un experto catador nos enseñará a 
diferenciar entre un café pasilla y uno �po exportación. Degustaremos de un almuerzo �pico santandereano, así como 
de sus hermosos y coloridos jardines na�vos y amplios corredores de la hacienda.  

En la tarde nos desplazaremos al Mercado Campesino con 188 locales, construidos con piedras, �erra y melaza, lo que 
lo hace único en Colombia, pues su construcción se realizó en adobe de �erra pisada. Su iglesia �ene capacidad para 
300 personas y cuenta con una cúpula construida con �erra, es�ércol de vaca, melaza y caliche. Al finalizar la tarde 
regresaremos a la ciudad de Bucaramanga.

Originamos nuestro recorrido en la ciudad de Bucaramanga, hacia la Mesa de 
los  Santos, visitando el proyecto de turismo rural sostenible La Huerta Biológica

Incluye:               Transporte privado, seguro de asistencia integral al viajero, visitas descritas en el i�nerario.

Observaciones: Este servicio opera para pasajeros individuales o grupos de acuerdo al número de pasajeros
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con producción de cul�vos orgánicos y hogar de paso de animales en cau�verio. En la huerta conoceremos los procesos 
de la producción de hortalizas sin fer�lizantes de origen químico y la granja de animales en cau�verio como avestruces, 
curíes , conejos, patos entre otras especies animales. 
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