
SANTANDER

Descubra la magia del Cañón del Chicamocha, el segundo más
profundo del mundo. Déjate sorprender por su cultura, gastronomía

y vive experiencias únicas diseñadas especialmente para ti.

Apoyado por:

LA RUTA AL 
CAÑÓN DEL CHICAMOCHA

Aliado:

25 al 30 de julio25 al 30 de julio



Bienvenido a
Santander Cycling

Estamos a punto de llevarte en un viaje por lo mejor de
Santander, a través de paisajes montañosos épicos donde

conocerás todos los lugares increíbles que esta región tiene
para ofrecer. Somos la mejor manera para que te sientas libre,

aventurero y vivas muchas experiencias inolvidables en
Colombia.

Aliado:



DíA 1. BIENVENIDOS SANTANDER   

DíA 2. PRIMERA RODADA, PRIMERAS EXPERIENCIAS

Bienvenidos a Santander! Inician nuestros días de ciclismo en
uno de los mejores lugares para visitar en Colombia. Serán unos
días para conocer más rutas de esta región. Tendremos una
bienvenida en nuestro clubhouse SCE para dejar listas las bicis y
hablar sobre las rutas de los siguientes días. 

HOTEL: HOTEL CLUB CAMPESTRE BGA

INCLUIDO:  TRANSFER IN - ALISTAR BICIS - BIENVENIDA EN SCE  

Realizaremos nuestro primera ruta en bici. Iremos hacia una de
las rutas mas conocidas en Bucaramanga y usada por los
ciclistas locales. Se trata de la subida al Alto del Picacho, un
puerto mítico de Santander. Esta subida es especial por su clima,
vistas, paisajes y su dificultad, son 48 km de ascenso hasta
alcanzar una altura de 3.260 msnm.

HOTEL: HOTEL CLUB CAMPESTRE

INCLUIDO: ACOMPAÑAMIENTO RUTA - HIDRATACIÓN - SNACK - CAFE EN SCE

RIDE: 52 KM / +2880 mts

DíA 3. ESCALA EL CAÑÓN HACIA BARICHARA

DíA 4. CIRCUITO POR BARICHARA

Después del desayuno, salimos en bici del hotel hacia la Mesa
de Los Santos, para luego escalar el imponente Cañón del
Chicamocha. Después iniciamos nuestro fondo desde el parque
hasta nuestro hotel cerca a Barichara. Aquí llegamos a
descansar en la piscina y en la noche salimos a cenar al pueblo,
famoso por sus calles en piedra e historia en cada esquina.

HOTEL: HOTEL FINCA BUENOS AIRES, BARICHARA.        RIDE:  70.5 KM / +1719 MT 
INCLUIDO: DESAYUNO - SNACK - ACOMPAÑAMIENTO - HIDRATACIÓN - TRANSPORTE 

Hoy es un día tranquilo en la bicicleta. Realizaremos nuestra
salida del hotel para dirigirnos a Villanueva, tomaremos una ruta
alterna a través de talleres de piedra y casas coloniales, hasta
llegar a Barichara. Luego descenderemos a Guane donde
tendremos un picnic en el parque principal y luego
regresaremos al hotel. Por la tarde nos regresamos a
Bucaramanga.

HOTEL: HOTEL CLUB CAMPESTRE.        RIDE:  38.9 KM / +804 MT 

INCLUIDO: DESAYUNO - SNACK - ACOMPAÑAMIENTO - HIDRATACIÓN  

Apoyado por:



PRICES

DíA 5. FIN DE NUESTRA AVENTURA
Es el último día de nuestro tour en Santander después de unos
días de muchos km y aventuras. Esperamos que hayan sido
momentos inolvidables y experiencias únicas. 

Fue un placer haber compartido contigo algunas de las mejores
rutas de ciclismo y experiencias que puedes vivir en Santander,
Colombia. Esperamos que vuelvas pronto a visitar estas tierras.

Nos vemos pronto!

Apoyado por:

PRECIOS POR PERSONA

Acomodación doble...............USD $580

Acomodación sencilla...........USD $680 

Descuento no ciclista...........USD -$150

INCLUYE:
Alojamiento en hoteles boutique
Transfer in/out desde Aeropuerto BGA
Transporte todo el tiempo
Desayunos
Seguro de viaje
Guía acompañante
Asistencia mecánica
Experiencias especiales
Kit de ciclismo de viaje
Jersey Santander Cycling

Elementos no mencionados
Almuerzos y cenas
Gastos personales
Boletos aéreos desde y hacia el inicio del plan
Bebidas alcohólicas
Alquiler de bicicletas

NO INCLUYE:

HOTELES DEL VIAJE

HOTEL CLUB CAMPESTRE
@CLUBCAMPESTREBGA

FLORIDABLANCA

HOTEL FINCA BUENOS AIRES
@HOTELFINCABUENOSAIRES

BARICHARA

MÁS INFORMACIÓN:

Active Travel Agency
+507 61121208
andres@activetravelagency.com

tel:+507%2061121208
mailto:andres@activetravelagency.com


Apoyado por:



RUTAS BICI
DÍA 2
RUTA: HOTEL CLUB CAMPESTRE - PICACHO
DISTANCIA: 50.6 KM
ELEVACIÓN: +2855 M / -442 M
MAX. PENDIENTE: 17.5%

DÍA 5 - OPCIONAL *
RUTA: HOTEL CLUB CAMPESTRE - ACAPULCO
DISTANCIA: 40,7 KM
ELEVACIÓN: +808 M / -834 M
MAX. PENDIENTE: 10.6%

DÍA 3
RUTA: MESA - CHICAMOCHA - SAN GIL
DISTANCIA: 70.5 KM
ELEVACIÓN: +1716 M / -2052 M
MAX. PENDIENTE: 12.9%

DÍA 4
RUTA: VILLANUEVA - BARICHARA - GUANE
DISTANCIA: 38.9 KM
ELEVACIÓN: +804 M / -1052 M
MAX. PENDIENTE: 13.4%

Apoya:




