
“La Tierra Comunera y de los sueños hechos libertad”

Santander , este nombre que evoca a héroes y 

libertadores, tierra comunera ,es también 

sinónimo de aventura, adrenalina y emoción.  

Santander tiene una mezcla de ingredientes 

que lo hacen muy particular, sus paisajes 

agrestes llenos de cañones y montañas 

escarpadas como el hermoso cañón del 

Chicamocha; el Parque Panachi, sus pueblitos 

cargados de historia y de arquitectura 

perfectamente cuidada como Barichara  o 

para los amantes de la naturaleza está el 

Parque el Gallineral o las múltiples opciones 

de disfrutar de deportes extremos en el río 

Fonce  y en sus  ariscas montañas.

VIERNES 23  MARZO : MEDELLÍN – SAN GIL
Salida  8:00 p.m. Punto de encuentro: Portería UPB- frente Unicentro. Iniciamos 

nuestro  maravilloso viaje, recorriendo poblaciones como Barbosa, Cisneros, Puerto 

Berrío. Parada descanso en San José del Nus. Entrada al departamento de Santander  

recorriendo  parte  del caluroso y fértil valle del Magdalena Medio. Sus pintorescas 

poblaciones como Puerto Araújo, Lebrija, Girón, BUCARAMANGA , Aratoca y llegada a  

la histórica  y turística SAN GIL. 

SÁBADO  24 : SAN GIL - TOUR  ALREDEDORES . SAN GIL.

Llegada , acomodación y descanso en el hotel en la mañana. 

Almuerzo libre  e inicio del Tour.

. Visita al  Parque Natural  “El Gallineral” declarado Monumento Nacional, recorrido 

guiado al interior del parque. Este  es un reencuentro con la naturaleza; pájaros, 

ardillas, orquídeas, gallineros, ceibas monumentales,palmas,helechos  y melenas  

engalan los senderos de este oasis verde. 

▪2:00 p.m.: Deportes  extremos: Práctica de RAFTING: Recorrido realizado sobre el 

río Fonce, son 10 kms. con  2  horas  de duración, encontramos rápidos grado 1, 2 y 3. 

El ejercicio es muy seguro y van  acompañados de guías expertos. Visita al  Parque 

Natural  “El Gallineral” declarado Monumento Nacional, recorrido guiado al interior del 

parque. Este  es un reencuentro con la naturaleza; pájaros, ardillas, orquídeas, gallineros, 

ceibas monumentales,palmas,helechos  y melenas  engalan los senderos de este oasis 

verde.

▪OPCIONAL:  pueden  optar  por otros deportes de aventura o  extremos: canopy, parapente,   

torrentismo , espeleología, trekikng, rappel, cabalgatas, etc.

✓Llegada y descanso en el hotel. Noche Libre.

***************************************************************

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA:  $ 680.000.
MAYOR INFORMACIÓN:

➢ Juan Rafael Lara Hernández.: Profesor de Antropología y Geografía UPB 

jlarahernandez@gmail.com. Tels: 312-2031961 - 413 - 2502.

❖ Gregorio Henríquez Gómez: Profesor de Antropología y Patrimonio Cultural  

UPB.  corpothana@yahoo.com, Tels: 313-783 7071-.
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▪MARTES 27 : SAN GIL- PANACHI- BUCARAMANGA.

•8:00 am: desayuno y  salida de regreso.

•Ingreso al espectacular Parque Natural del Chicamocha – PANACHI- donde 

se visitará el pueblito santandereano, el Museo de la Cultura Guane, parque 

de las cabritas, la hoja de tabaco con su monumento a la 

santandereanidad, parque de los avestruces, panorámica del  imponente 

cañón del Chicamocha  con una panorámica de 360°, capilla colonial. 

Deleitarse con los platos típicos y manjares  de la región, etc. OPCIONAL:

paseo en metrocable  sobre el cañón del Chicamocha y  visita al municipio 

de  La Mesa de los Santos ( el municipio de Colombia con el mayor número 

de movimientos telúricos- “el nido de los temblores”)  A las 4:00 p.m: 

Salida para  BUCARAMANGA. Llegada, acomodación y descanso en el hotel. 

Noche Libre.

❖MIÉRCOLES 28 :  BUCARAMANGA - ALREDEDORES- PIEDECUESTA.

•8:30 a.m. desayuno y salida: Tour panorámico por Bucaramanga, Girón y 

Floridablanca. Recorrido por los principales sitios turísticos de la “Ciudad de 

los Parques”:Parque del Agua, Santander, Bolívar, García Rovira, Plaza 

Cívica, Catedral de la Sagrada Familia, Casa-museo de Bolívar, Jardín 

Botánico “Eloy Valenzuela”

•Visita  y un dulce paseo por Floridablanca , la “capital de los manjares” 

para degustar las ricas obleas florideñas, Piedecuesta, la “capital 

tabacalera” colombiana. Visita y compras en la mayor despensa de 

calzados del país, el barrio “San Francisco”. Noche de relax por la Zona 

Rosa de Cabeceras en Bucaramanga.

✓JUEVES 29 BUCARAMANGA- GIRÓN- MEDELLÍN.

7:30 am. Desayuno y salida. Recorrido por  Girón, declarada como bien 

Cultural y Patrimonio Arquitectónico del país. “Girón es una ciudad de 

origen castellano que tiene callejuelas que dormitan su sueño de vejez y 

soledad, arrinconadas en escondrijos de romántico... “.             Su 

Basílica Menor San Juan Bautista .Su construcción inicial se realizó 

entre  el año 1.639 y 1.646 elaborada en techo de paja y paredes de 

bahareque; la pila bautismal de barro y el cáliz de consagrar en estaño; 

posteriormente se cambiaron las paredes de bahareque por tapia pisada 

y las pajas del techo por tejas., la Casa Consistorial o de Gobierno de 

1631, hoy sede de la Alcaldía. En sus casonas coloniales se hospedó el 

libertador Simón Bolívar. Famoso por  sus gitanas que están prestas a 

leerles la suerte y “traerles de rodillas” a su amado. En el camino 

degustar la famosa piña perolera en Lebrija. Almuerzo libre  en el 

camino y posterior  salida de regreso a  MEDELLIN.

DOMINGO 25 DE MARZO: SAN GIL–BARICHARA - SAN GÍL

8:00 am. Desayuno  y salida.

•Visita a Barichara, “el pueblito más lindo de Colombia”

declarado en 1987 como Monumento Nacional, recorridos por 

calles empedradas, parques e Iglesia principal. Visita a la casa 

natal del ex presidente Aquileo Parra. Mirador sobre el río Suárez.

Mucho que decir de este pequeño pueblito…Sus callecitas 

empedradas y bien cuidadas, sus casonas de amplias 

ventanas y altos techos, su catedral hermosa y un ambiente 

de tranquilidad al lado del cañón del río Suárez. Barichara ha 

sido lugar de filmaciones de varias novelas y películas 

colombianas, por su arquitectura colonial tan bien cuidada que 

compite en belleza con la de otros pueblitos colombianos.

• Posteriormente visitaremos el pueblito artesanal indígena de 

Guane, capilla doctrinera y caminos empedrados, son de gran 

atracción turística. El visitante encontrará atractivos turísticos 

como la iglesia de “Santa Lucia de Mucuruba” y el museo 

Arqueológico y Paleontológico donde podrá apreciar fósiles  

marinos de sesenta millones de años. Recorrer un camino de 

herradura reconstruido en 1864 por el alemán George von 

Lenguerke es de gran interés.

•Noche por San Gil: Recorrer sus calles  en la noche y 

encontrar  un buen lugar para comer en el parque central que 

ofrece una gran  vista. Las calles de San Gil y muchas de sus 

casas conservan la arquitectura colonial, cuyo esplendor se 

puede apreciar de una forma muy cálida y romántica en la 

noche.

•LUNES  26 : SAN GÍL- SOCORRO- CURITÍ- SAN GÍL.

•7:30 - 8:30  a.m. Desayuno . Visita a El Socorro “Capital 

Comunera de Colombia”, donde se originó la Rebelión de los 

Comuneros” en 1781, cuna de las heroínas Manuela Beltrán y 

Antonia Santos, en sus calles se respira aires de lucha de la  

Revolución Comunera, uno de los 'detonantes' de la liberación 

criolla del yugo español, en la época de la Colonia. Almuerzo 

libre y visita a Curití “pueblito de tejedores” donde se podrá 

comprar artesanías en  fique. Parada en el balneario 

Pescaderito para un delicioso baño natural si hay buenas 

condiciones ambientales y naturales.



°

EL PROGRAMA INCLUYE:
RECOMENDACIONES PARA UN BUEN VIAJERO:

➢ Hospedaje: alojamientos en hoteles y en  
acomodaciones múltiples desde 3 , 4  ó  5 personas. 
Incluye los desayunos (5 ) por cada día de 
hospedaje.

➢ Entradas  y visitas guiadas a  parques naturales,  , 
santuarios,  y demás lugares de interés  turístico , 
cultural y religioso.

 Transporte en bus especial de turismo: full 
equipo,con dos conductores.

 Guías profesionales permanentes: geógrafos, 
antropólogos, historiadores  y cartógrafos.

 Tarjeta de asistencia médica –COLASISTENCIA -
permanente durante todo el recorrido.

 Ingresos a: Parque PANACHI, caminos coloniales, 
Parques Metropolitanos, Casa Cultural del 
Socorro, etc. con  recorridos guiados.

 Recorridos históricos, gastronómicos y culturales 
por los pueblos de la Revolución Comunera: 
Socorro, San Gil, Barichara, Mogotes y Girón.

 Programa del  rafting ó recorrido de dos horas por 
el río Fonce con llegada al Parque Gallineral.

 Charlas  eco-ambientales, geográficas, etnográficas  
y culturales. Carpetas con información  sobre los 
sitios a visitar  e información cartográfica (mapas).

 )

✓ Llevar ropa apropiada para climas cálidos, templados y 
fríos en la noche , vestidos de baño, una toalla de baño 
adicional, linterna de mano por grupo familiar, 
repelente para insectos, protector solar, zapatos 
cómodos, cachuchas y…mucho ánimo.

✓ Ser muy cumplido con los horarios establecidos en el 
programa para poder dar cumplimiento con las 
actividades y recorridos programados. 

✓ Procurar siempre un ambiente de respeto, ser tolerantes 
con las diferencias , solidaridad y armonía con los 
compañeros de viaje.

✓ Mucha alegría y ánimo de conocer, compartir, aprender 
y disfrutar nuestras riquezas naturales, culturales y 
gastronómicas.

✓ FORMAS DE PAGO:  Consignación en la cuenta de 
ahorros No. 1028- 217 6879 de Bancolombia- Juan Rafael 
Lara H.. Pueden separar su cupo consignando $100.000 
enviando correo para su reserva.

NOTA:  Niños de 3 a 9 años pagan (90% sobre el valor del plan).

Para los que  deseen  habitación doble incrementar 10%.                

sobre el valor del  hospedaje.

Trazos Tours se acoge a la LEY 679 DE 2001, expedida  para “prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

menores, en desarrollo del artículo 44º de la Constitución”



BARICHARA:  EL  PUEBLITO MÁS LINDO DE  

COLOMBIA





PARQUE  NACIONAL DEL  CHICAMOCHA: PANACHI



RECORRA SANTANDER A PIE POR LOS CAMINOS DE LENGERKE. UN PASEO POR SENDEROS 

CONSTRUIDOS EN EL SIGLO XIX, QUE COMUNICAN ALGUNOS DE LOS PUEBLOS COLONIALES 

MÁS BELLOS DE LA REGIÓN: BARICHARA, GUANE Y ZAPATOCA.





MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO. EN ESTE SITIO, CREADO POR EL 

PRESBÍTERO ISAÍAS ARDILA DÍAZ EN 1970, SE CONSERVAN FÓSILES QUE 

TIENEN MILLONES DE AÑOS; ASÍ COMO CERÁMICAS, COLLARES Y OTROS 

OBJETOS DE LOS INDÍGENAS GUANE.



RAFTING  EN EL RÍO FONCE


