
Fecha de Expedicion:

Identificacion

correo 

electronico: 

Forma de pago CONSIGNACION
Adjuntar Soporte Adjuntar Soporte

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR

$30.000 $23.000 $23.000 $23.000

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR

$57.000 $38.000 $38.000 $38.000

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR

$44.000 $36.000 $36.000 $36.000

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR

$30.000 $23.000 $23.000 $23.000

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR

$66.000 $50.000 $50.000 $50.000

ADULTOS NIÑOS ESTUDIANTE ADULTO MAYOR
$24.000 $15.000 $15.000 $15.000

PANACHI SANTISIMO

$ $

COMBO PANACHI (Parque+Acuaparque+Teleferico)

VISITA AL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
ENTRADA SANTISIMO 

No se vende en temporada alta

VISITA AL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

PARQUE  (llegando por pescadero)

TELEFÉRICO (Parque+Teleférico)

ACUAPARQUE (incluye Parque)

 ACUAPARQUE (NO incluye Parque)

Para cada parque se debe presentar este documento como soporte de la compra  FIRMADO Y SELLADO

• Presentar físicamente este documento en taquilla garantiza el respectivo descuento a la Agencia de Viajes.  Adjuntar soporte de pago en bancos.

• No ingresar Alimentos ni bebidas.

• Los niños menores de 2 años no pagan.  La tarifa de niños aplica de 2 años hasta los 8 años presentando documento de identificacion

• La tarifa para adulto mayor aplica para personas con edad superior a 60 años presentando documento de identificación en la taquilla.

• Los grupos de estudiantes debe ser mayor a 20 y presentar carta de la institución educativa relacionando los estudiantes con logo de la institución, firmada y sellada.

• Al momento del ingreso los funcionarios del parque verificaran que la información con respecto al adulto mayor y niño sobre las as edades o estaturas sea la correcta; de no ser así, se debe adquirir el brazalete o 

boleta correspondiente.

• Tener en cuenta los horarios de funcionamiento del Parque, atracciones y actividades; la no utilización de alguna de estas, no es causal de devolución de dinero

• La renovación de los documentos se hace una sola vez en el año.

• Para el 2022 y compras por primera vez de las Agencias, Se debe presentar una única vez, Formato creacion de Cliente,un paquete completo de CC del Representante legal,  RNT (vigente), Cámara de Comercio 

(no mayor a 30 días de expedición), RUT (no mayor a 30 días de impresión) y presentar este formato de compra en cualquiera de los puntos de venta para actualizar información. (RECOMENDAMOS ENVIARLOS 3 

FIRMA Y SELLO 

AGENCIA

TOTAL ENTRADAS

ELABORA

LIQUIDACION ( PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ACTIVOS 15% DE DESCUENTO)

TOTAL ENTRADAS

VALOR TOTAL POR CADA PARQUE (aplicar 

descuento 15% agencias de viaje)

VALOR TOTAL INCLUIDO DESCUENTO

TRANSFERENCIA

DATOS DE LA VISITA Y PERSONA QUE ACOMPAÑA EL GRUPO (OBLIGATORIO QUE VENGA DILIGENCIADO)

Fecha de la Visita

Nombre Completo del autorizado para la compra o reclamar entradas:

EN 

TAQUILLA

AVISO DE PRIVACIDAD: Dando cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581 de 2012, autorizo y acepto que La CORPORACIÓN  PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA ubicada el Km1 Vereda Casiano Bajo – 

Hacienda La Esperanza del Municipio de Floridablanca, Santander con teléfono 6394444, pueda recolectar, procesar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información solicitada en este formato de conformidad 

con la política de tratamiento de datos personales que se encuentra publicada en la página web http://parquenacionaldelchicamocha.com con fines de llevar  el registro de la compra. Como titular de la información tiene derecho a conocer, 

actualizar, rectificar los datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento por medio del siguiente correo 

NIT 804.017.696-7
Km 1 vereda casiano bajo-Hacienda la Esperanza-(Antigua Cerveceria Clausen)

Floridablanca-Santander
Sede administrativa: (607) 639 44 44-Mercadeo:  (607) 638 11 88-321 205 0097

Panachi: (607) 678 50 00 - Cerro del Santisimo: (607) 678 51 51

FORMATO DE COMPRA No.

(NOMBRE DE LA EMPRESA) LOGO O SELLO
Nit

RNT

DIA DE FUNCIONAMIENTO PARQUE CERRO DEL SANTISIMO

SERVICIO DE JUEVES A DOMINGO Y FESTIVOS

Consulta horarios de abordaje en el telefrcio entre semana

DIA FUNCIONAMIENTO PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA

DE MIERCOLES A DOMINGO Y FESTIVOS

Consulta horarios de abordaje en el telefércio entre semana

Actividad Economica según RUT

El formato debe venir completamente diligenciado
Telefono
Celular
Correo Electronico
Ciudad, Departamento
Pagina Web

ELABORA: CELULAR: EMAIL:

Codigo N.R 2 Fecha Página 1

GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO

FORMATO DE COMPRA

FR-GV-20 05/06/2019


