Guía oficial de Bucaramanga

¡Bienvenido a
Bucaramanga!
Tu periplo por la fascinante capital santandereana,
una ciudad pujante, emprendedora y cordial, recién
empieza. Te damos la bienvenida con algunos
datos que te pueden servir.

¿Qué hacer?
Turismo
gastronómico
Santander es una tierra de sabores y experiencias que
activan tus sentidos. Desde la comida típica, hasta los
platillos que fusionan las raíces con las nuevas tendencias
internacionales, Bucaramanga te ofrece una variedad de
oferta gastronómica para todo tipo de gustos.

Ruta
típica

Ruta de la
hamburguesa
DATO IMPORTANTE: Para refrescarte, recuerda que el
agua que provee el acueducto metropolitano de
Bucaramanga es considerada la mejor de Colombia, por lo
que no tendrás problema al ingerirla pura o disfrutarla
preparada como una deliciosa limonada con panela.

Descubre más rutas de sabor en
bgateactiva.com

¿Qué hacer?
Espacios
verdes
Bucaramanga es una ciudad con varios pulmones.
Conocida nacionalmente como ‘La ciudad de los
parques’, existen 223 de ellos distribuidos por toda la
meseta. No solo eso, por los imponentes cerros que la
rodean, existen más de 90 kilómetros de senderos para
dejar de lado el ritmo de vida de la ciudad. Bucaramanga
no solo es una capital del senderismo en Colombia, sino
uno de los principales puntos de observación de aves en
todo el hemisferio.

DATO IMPORTANTE: Si vas a caminar por los parques de
Bucaramanga, recuerda llevar bloqueador solar y líquido a la
mano. Si quieres ver mayor cantidad de verde en los parques,
las mejores épocas para visitar son entre octubre y diciembre.

Guía del viaje
a Santurbán

¿Qué hacer?
Comercio
Bucaramanga cuenta con diversos espacios comerciales
para encontrar marcas de todo el mundo, pero también goza
de un alto valor agregado en productos como el calzado.

Datos prácticos
Clima

Estar ubicada en la cordillera oriental a 959 metros
sobre el nivel del mar, en un país situado en zona
ecuatorial, le da a Bucaramanga un clima medio
cálido durante todo el año, con una media entre
los 18 y los 24 grados centígrados (64-75 fahrenheit).
A pesar que no existen estaciones, sí rigen
temporadas lluviosas y secas. Estas son:

Meses con lluvias: Abril, mayo, junio,
septiembre, octubre y noviembre
Meses secos: Diciembre, enero,
febrero, marzo, julio y agosto
DATO IMPORTANTE: Las mejores épocas para visitar
Bucaramanga, con base en un clima seco y no muy caluroso,
son desde mediados de junio hasta finales de agosto y desde
principios de diciembre hasta finales de febrero.
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Datos prácticos
Transporte:

En Bucaramanga hay tres medios de transporte público:

1. Metrolínea:
Los buses verdes del Sistema Integrado de
Transporte Masivo funcionan en la zona urbana del
área metropolitana de Bucaramanga. Funcionan a
base de una tarjeta recargable.
- Valor de la tarjeta: $3.000 - Valor del pasaje: $2.450
DATO IMPORTANTE: Una vez compres la tarjeta,
esta es tuya. No la debes devolver ni dejar. Cada
pasaje te sirve para movilizarte por el sistema.

Mapa guía rutas Metrolínea

2. Buses urbanos:
A la par de Metrolínea, otra línea de buses urbanos
recorre la ciudad. Las rutas que llevan están indicadas
en el frente del automotor.
Valor del pasaje: $2.450
DATO IMPORTANTE:
Estos buses funcionan
con dinero en efectivo,
sin pasaje físico.

3. Taxis:

Los taxis de Bucaramanga, al igual que en toda Colombia,
se identifican por su color amarillo. Funcionan con
taxímetro calibrado por unidades. Las tablas de precios
están al interior del automóvil.
Valor mínimo de la carrera: $5.400
DATO IMPORTANTE: si tomas el transporte después
de las 8:00 p.m., se te cobrará un recargo de $600.

¿Cómo llegar?
A Bucaramanga llegas por vía aérea y terrestre. Estos son
algunos datos básicos para ayudarte:

Aeropuerto
Internacional Palonegro:
Es el principal terminal aéreo del oriente de Colombia,
está ubicado en el cerro de Palonegro a 20 minutos de
Bucaramanga.
Operan seis aerolíneas:
- Avianca
- Copa
- Latam
- VivaAir Colombia
- EasyFly
- Satena

En once destinos nacionales y uno internacional:
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,
Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Arauca,
Pereira, Saravena, Yopal y Panamá
DATO IMPORTANTE:
- El servicio de taxi desde el Aeropuerto hasta
Bucaramanga tiene un costo estándar de $32.000
- Existe servicio de taxi colectivo entre el Aeropuerto y
el centro de la ciudad con un costo de $10.000
- No existe una ruta directa de buses

¿Cómo llegar?
Terminal de Transportes
Este complejo de transporte terrestre está ubicado al
suroccidente de Bucaramanga. En este funcionan 24
empresas con conexiones a 145 municipios de
Santander y Colombia.

DATO IMPORTANTE:
- El Terminal está ubicado dentro del perímetro
urbano de Bucaramanga y allí se llega por transporte
urbano convencional. Sin tarifas extras.
- El Terminal está dividido por cuatro módulos. Solo
en estos se venden pasajes. En el primer piso de la
estructura se ubican las salidas de vía.

Dinero
En Bucaramanga se usa la moneda corriente nacional: el
peso colombiano (COP). Sin embargo, en la ciudad existen
casas de cambio para cambiar de divisas.

Equivalente aproximado
$3 USD

Equivalente aproximado
$1,5 USD

Equivalente aproximado
$0,6 USD

Bucaramanga es la ciudad con mayor índice de clase
media, por tanto es una urbe con una gama variada de
precios a la hora de adquirir bienes y servicios.

Fuente: Archivo Banco de la República

Equivalente aproximado
$32 USD

Equivalente aproximado
$16 USD

Equivalente aproximado
$6 USD

Dinero

DATO IMPORTANTE:
- La moneda corriente utiliza billetes de 1.000, 2.000, 5.000,
10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos. En monedas hay
de 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos
- Para giros internacionales hay disponibles empresas como
Efecty, WesternUnion, MoneyGram, Giros Bancolombia e Itaú
- Si bien las propinas en toda la ciudad son voluntarias, es
común que te la presenten incluida en las facturas de tus
consumos. Sigue siendo voluntaria.

Seguridad
En su calidad de ciudad intermedia, Bucaramanga goza
de buenos indicadores de seguridad. La región de
Santander es la de mejor índice de seguridad, de hecho,
pues no existe presencia de grupos armados o
delincuencia organizada, sin embargo, estos datos te
pueden ser útiles:
DATO IMPORTANTE:
- La seguridad la brinda principalmente la Policía
Metropolitana de Bucaramanga.
- No hay que confiarse, pues el delito común no es ajeno a
ninguna ciudad.
.- Bucaramanga no tiene zonas de tolerancia o
espacios liberados para el consumo de droga.

Número de emergencia: 123
Número de la Policía: 112
Recuerda que en Colombia existen los Centros de
Atención Inmediata, CAI, en los que la Policía
atiende las emergencias de la ciudadanía. Estos
suelen encontrarse en los parques de la ciudad.
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Salud
La red hospitalaria en Bucaramanga se compone de 24
centros de atención médica, 22 centros de salud
públicos, 2 zonas francas en salud y 2 unidades de
atención hospitalaria, varios de estos establecimientos
son de primer nivel. Si bien te recomendamos tener un
seguro médico para tu visita, en caso de tener una
emergencia, la ley colombiana indica que los ciudadanos
extranjeros deben ser atendidos en cualquier hospital en
caso de emergencia.

- Hospital Universitario de Santander:
Dirección: Cra. 33 #28-126, Bucaramanga
Teléfono: +037 6910030
- Hospital Internacional de Colombia:
Dirección: Km 7 Autopista Bucaramanga-Piedecuesta.
Valle de Menzulí
Teléfono: +037 6394040
- Clínica Foscal, Fundación Oftalmológica de Santander
Dirección: Avenida El Bosque # 23-60, Floridablanca
Teléfono: +037 7008000
- Clínica Foscal Internacional
Dirección: Calle 157 #23-99, Floridablanca
Teléfono: +037 7000300
- Centro Médico Carlos Ardila Lulle
Dirección: Carrera 24 # 154-106, Floridablanca
Teléfono: +37 6384160
- Hospital Local del Norte
Dirección: Calle 12 #10-5, Bucaramanga
Teléfono: +37 6405757
- Clínica Comuneros
Dirección: Carrera 27 #30–15, Bucaramanga
Teléfono: +37 6343536
- Clínica Chicamocha
Dirección: Calle 40 #27A-22, Bucaramanga
Teléfono: +37 6929992
- Clínica Bucaramanga
Dirección: Carrera 33 #53-27, Bucaramanga
Teléfono: +37 6436131

Agéndate
Bucaramanga posee una oferta cultural variada, que va
desde el teatro hasta la danza, pasando por la cuentería. Este
tipo de espectáculos se pueden disfrutar casi todo el año de
corrido en los distintos escenarios diseñados para ello.
DATO IMPORTANTE:
Muchos eventos culturales que se realizan en Bucaramanga
tienen carácter gratuito, por tanto, verifica antes de realizar
cualquier tipo de pago.

Grandes espectáculos en el
Teatro Santander
Descubre todos los planes de
El teatro Corfescu
Entérate de la agenda del
Auditorio Luis A. Calvo
Los mejores planes de la ciudad en el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo
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La información e imágenes contenidos en este documento son una guía ilustrativa de ayuda para
los viajeros. Por tanto, no nos comprometemos con el desarrollo a cabalidad de las actividades
consignadas aquí y no tenemos relación comercial ni lucrativa con ninguno de los establecimientos
aquí contenidos. Nuestro propósito es el de informar. Si deseas tener más información puedes
visitar www.bgateactiva.com o enviar un correo a comunicaciones@bgateactiva.com

