
  

PLANES SCHOOL 

Febrero a Diciembre  

 

CONDICIONES COMERCIALES:  

1. Acomodación en habitación Múltiple (3, 4 o 5) pasajeros 

por habitación)  

2. Tarifas para pasajeros originados en Bucaramanga  

3. Tarifas no aplica para temporadas Altas  

4. Tarifas aplican para grupos de estudiantes iguales o 

mayores a 25 pasajeros  

5. Para menores de edad sus padres deben firmar una 

carta de exoneración de responsabilidad  

6. Hotelería tipo turista o apartamentos  

      

  

INFORMACION IMPORTANTE PARA SU RESERVA:    

• Nombre completo, fecha de nacimiento, número de 

identificación.  
• Menores de edad, que no viajen con sus padres, es 

obligatorio el permiso de los padres notariado.  

  

  

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 
LA CIUDAD MAS INNOVADORA DEL 

MUNDO 

PLANES SCHOOL  
2 NOCHES Y 3 DIAS INCLUYE    

• Transporte    

• Alojamiento en hotel                                  

• Refrigerio  

• 3 desayunos, 3 almuerzos y 

2 cenas  

• Guía profesional  

• Tarjeta de asistencia médica  

• Integración  

  

PLAN DE VIAJE  

• Piedra del Peñol (segundo piedra a la vista más grande 

del mundo)  

• Recorrido en Barco por la represa de Gua tapé  

• Paseo al cerro Nutibara, pueblito paisa  

• Parque Berrio (arte Botero)  

• City tour en metro y metro cable  

• Parque del agua (atracciones de agua)  

• Parque tutucan (atracciones mecánicas)  

  

  

ADULTO 

acomodación  
Múltiple  

$440.000 



   

 
LA CIUDAD MAS INNOVADORA DEL 

MUNDO 

PLANES SCHOOL  
3 NOCHES Y 4 DIAS INCLUYE    

• Transporte    

• Alojamiento en hotel                                  

• Refrigerio  

• 4 desayunos, 4 almuerzos 

y 3cenas  

• Guía profesional  
•   

• Tarjeta de asistencia médica  

• Integración  

  

PLAN DE VIAJE  

• Piedra del Peñol (incluye la entrada)  

• Recorrido en barco por la represa de Guatapé.  

• Paseo al cerro Nutibara, pueblito paisa.  

• Parque Berrio (arte Botero)  

• City tour en metro y metro cable  

• Parque del agua (atracciones de agua)  

• Parque tutucan (atracciones mecánicas)  

• Parque explora (salas interactivas y acuario natural)  

• Parque ecológico Arvi  

ADULTO 

acomodación  
Múltiple  

$520.000 


