
Traslado Aeropuerto Una Vía

Con destino la Mesa de Los Santos en SantanderCon destino la Mesa de Los Santos en Santander

Recibimiento en el aeropuerto Palonegro (BGA) de la ciudad de 
Bucaramanga , en vehículos privados con destino la Mesa de los 
Santos solo ida. 

La tarifa aplica únicamente para hoteles dentro el perímetro del 
Mercado Campesino , Acuarela y Parque Nacional del 
Chicamocha. La unidad de transporte está coordinada de 
acuerdo al número de pasajeros reportados, máximo una maleta 
por persona, en caso de traer sobre equipaje y se requiera la 
contratación de un vehículo aparte se cobrará un suplemento 
adicional. 

Dicho costo será a cargo del pasajero. Duración del servicio dos 
(2) horas.

Incluye:               Transporte privado, seguro de asistencia integral al viajero.

Observaciones: Este servicio opera para pasajeros individuales. Grupos se cotiza a solicitud. El tipo de 
vehículo al momento de la prestación del servicio varia de acuerdo a disponibilidad.

Precios Por PersonaPrecios Por Persona

COP 180,000 COP 90,000 COP 60,000 COP  45,000

1 pax

USD 64

2 pax

USD 32

3 pax

USD 22

4 pax

USD 17

Sr. Rueda



Traslado Bucaramanga

Con destino la Mesa de Los Santos en SantanderCon destino la Mesa de Los Santos en Santander

Recogida en los hoteles del área metropolitana de Bucaramanga, 
en vehículos privados con destino la Mesa de los Santos solo ida. 

La tarifa aplica únicamente para hoteles dentro el perímetro del 
Mercado Campesino , Acuarela y Parque Nacional del 
Chicamocha. La unidad de transporte está coordinada de 
acuerdo al número de pasajeros reportados, máximo una maleta 
por persona, en caso de traer sobre equipaje y se requiera la 
contratación de un vehículo aparte se cobrará un suplemento 
adicional. 

Dicho costo será a cargo del pasajero. Duración del servicio dos 
(2) horas.

Incluye:               Transporte privado, seguro de asistencia integral al viajero.

Observaciones: Este servicio opera para pasajeros individuales. Grupos se cotiza a solicitud. El tipo de 
vehículo al momento de la prestación del servicio varia de acuerdo a disponibilidad.

Precios Por PersonaPrecios Por Persona

COP 140,000 COP 70,000 COP 47,000 COP  35,000

1 pax

USD 49

2 pax

USD 25

3 pax

USD 17

4 pax

USD 13
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