
 

TOUR GRAMALOTE 
HISTORIA-CULTURA-NATURALEZA 

---------------------------------------------------------------- 

SALIDAS CON FECHAS PROGRAMADAS (GRUPALES) 

Hora 5:30 am – Lugar: parque Colon. 

  

INCLUYE: 

 

 Transporte en bus, buseta, o vans climatizado según N. de pasajeros 
 Kit de bioseguridad  
 Almuerzo  
 Visita a la Casacada Arcoíris y la niña ( Incluye costo de la entrada )   
 Vista a el pozo de los espejos 
 Visita al antiguo gramalote 
 Visita al nuevo gramalote 
 Guía local  
 Asistencia médica cobertura Covod-19 
 Guía acompañante de la agencia 

No incluye: Gastos no especificados en el programa.  

 

 

 

PRECIO ADULTO  PRECIO NIÑO 

DE 5 A 9 AÑOS 

PRECIO NIÑOS DE  

4 AÑOS  

 

PRECIO NIÑOS DE 0 A 3 

AÑOS  

$65.000 $58.500 $35.000 
SOLO SEGURO Y PUESTO EN EL 

BUS 

$10.000 SOLO SERGURO 



 
 

GRAMALOTE 

 

 

Gramalote es un pueblo de Norte de Santander que se caracteriza por la explotación 

agrícola, pecuaria y minera. Su principal cultivo es el café. Dentro de sus principales 

atractivos es el templo Parroquial; La Virgen de la Gruta; capilla de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá; Reloj Lunar; diferentes pozos sobre las quebradas utilizados como balnearios; 

Puente Cuervo; y la haciendas Villa Antigua, Limoncitos, La Estación, Pantano, El Indio y Las 

Mercedes. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Llegar a las 5:30am al parque colón, salida 6:00 AM. persona que a esta hora no esté 

presente en el punto de partida es bajo su responsabilidad y perderá la salida, 

 

 El senderismo a la casacada arcoíris y al pozo de los espejos tiene una caminata de 

20 minutos. 

 Llevar traje de baño, toalla, sandalias y una bolsa para guardar la ropa mojada. 

 Llevar protector solar  

 Importante llevar tenis cómodos que sean adecuados para la actividad de 

senderismo 

 Llevar un morral pequeño, líquido y los documentos de identidad  

 Por prevención llevar ropa adicional  

 Llevar una sombrilla  

 Línea de emergencia en Colombia: 018000510058 – 3115229880 Asistencia de viajes 

Colasistencia 

 

 

MEDIOS DE PAGO  
 
Consignación o transferencia bancaria: 
Cuenta de ahorros Bancolombia # 81600013319 A nombre de Fabian Andres 
Romero C.C 1093763219  
 
DaviPlata o Nequi: 3147323465 



 

 
Pago web  
 
Puede realizar el pago de la reserva a través de nuestro portal web  
www.visitcucuta.com  
 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 Te pedimos estar en el punto y hora informada para abordar los servicios, en caso 
contrario, entenderemos que no deseas tomar el servicio y aplicará un cobro del 100% de 
la reserva. 

 Para la realización de reservas es de carácter obligatorio realizar el abono total (o un 
abono parcial 50% del valor total) del paquete. 

 Una vez confirmada la disponibilidad, deberá cancelar el 50% del valor del plan en las 
próximas 48 horas para mantener la reserva. 

 Si la cancelación la realizó el pasajero aplicará la penalidad estipulada en los siguientes 
términos y condiciones. - 25% del valor total del paquete 15 días antes del viaje - 75% del 
valor total del paquete 8 días antes del viaje - 100% del valor total del paquete 48 horas 
antes y hasta el momento del viaje 

 La única forma en que se haga cancelación de algún evento por parte del MAGIC 
VACATION (VISIT CÚCUTA), es por situaciones naturales o de fuerza mayor que 
comprometan la integridad de cada uno de los participantes o interrumpa el desarrollo 
normal de las actividades. Sólo en ese caso se estudiará la forma de devolución de dinero 
o nuevos destinos alternativos. 1. Re-ubicar nueva fecha de operación. 2. Re-ubicar una 
actividad de igual o menor valor. 
 
Salvedad: Toda persona que participa en las actividades, lo hace bajo su propia voluntad 
y es responsable de sus actos. 

 

 

Autorizamos a la agencia de viajes MAGIC VACATION VIAJES Y TURISMO , al 
manejo de los datos personales de acuerdo a la Ley Habeas Data.  

 
 
LA AGENCIA DE VIAJES MAGIC VACATION VIAJES Y TURISMO  RECHAZA LA 
EXPLOTACION, LA PORNOGRAFIA EL TURISMO SEXUAL Y DE MAS FORMAS 

DE ABUSO SEXUAL A MENORES DE EDAD ARTICULO 17 DE LA LEY 679 DEL 

2001. 
 

http://www.visitcucuta.com/


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


