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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Granja Experimental Villa Marina se
encuentra ubicada en la fracción de
Matajira, jurisdicción municipal de
Pamplonita, ubicada en el kilómetro 49
sobre la vía Cúcuta-Pamplona. La
altura en la sede social es de 1100
metros (parte baja), y de 1800 en la
parte alta (bella vista). Esta zona
cuenta con una extensión de 440
hectáreas, su temperatura promedio
es de 20ºC y su topografía es de
pendiente húmeda, con una
precipitación de 1400 mm, anual.



NUESTROS SERVICIOS

CAMINATAS
Contamos con un sendero ecológico hacia cuatro
cascadas refrescantes con el acompañamiento de
profesionales, que le enseñarán el proceso que se
lleva con cada uno de los sistemas de producción
que se observan durante el recorrido, es
importante informar que los niños menores de 7
años no pueden realizar la caminata ecológica a
las cascadas por seguridad.

CAMPING 
La Sede Social Villa marina se distingue por
sus zonas verdes las cuales se han dispuesto, para
poder ofrecer el servicio de camping. Este servicio
es uno de los más económicos, cuenta con baños
propios, carpas, colchonetas y sleeping.



NUESTROS SERVICIOS

PISCINA
Contamos con dos piscinas: Una para
adultos y otra para niños en la cual
Usted puede divertirse, descansar y
pasar momentos agradables.

FOGATAS 
Realizamos fogatas y rumbas de
integración nocturnas, estas actividades
se realizan con el fin de ofrecer
constante diversión y distracción,
además de un buen servicio en nuestras
instalaciones.



NUESTROS SERVICIOS

ALQUILER DE CABAÑAS
Contamos con tres cabañas habitación
campestres: Capacidad para cuatro y seis
personas con servicio de baño privado y
agua caliente .

ALQUILER DE HABITACIONES
Contamos con dos habitaciones
capacidad para cuatro personas cada
una con servicio de baño privado con
agua caliente .



NUESTROS SERVICIOS

KIOSKOS

Si su deseo es cocinar, alquilamos kioscos
para hacer de su estadía en la Sede
Social Villa marina la comodidad de su
hogar.

SALÓN DE CONFERENCIAS
Es el espacio adecuado para realizar
cualquier tipo de reunión, charlas,
proyecciones, bailo terapia o
simplemente para relajarse al ritmo de
la música.



NUESTROS SERVICIOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS

Villa Marina cuenta con diversos tipos de
escenarios, con el fin de brindar
comodidad a nuestros visitantes a la hora
de recrearse. campos deportivos de
voleibol playa, fútbol, microfútbol,
baloncesto, tennis, ping pong y deportes
criollos como tejo, mini tejo y bolo
campesino.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE
Este servicio está a cargo de personal
autorizado y capacitado en culinaria. Se
ofrecen deliciosos platos para todo tipo
de deleites. Contamos también con sala
de televisión.



COSTO DEL SERVICIO ESTUDIANTES Y/O EGRESADOS 
UNIPAMPLONA

ENTRADA: (Pasadía)
Estudiante o Egresado Unipamplona…………..…………………………… ($4.000)

Incluye: Piscina, escenarios deportivos, caminata ecológica actividades recreativas
con el acompañamiento de un recreacionista.

CAMPING: (Una noche y dos días)
Estudiante o Egresado Unipamplona .…………………………………….. ($14.000)

Incluye: Entrada, colchoneta, sleeping, carpa, piscinas, caminatas, actividades
recreativas y en las noches fogata y rumba de integración hasta las 12 y 30 am

NOTA:
• La noche adicional por estudiante o Egresado de la Unipamplona es de ($10.000)
• Si el Estudiante o Egresado lleva su carpa, el descuento es de ($5.000 ) por noche.



COSTO DEL SERVICIO PARA GRUPO DE 
ESTUDIANTES COLEGIOS PÚBLICOS

ENTRADA: (Pasadía)
Estudiante Colegios Públicos……………………………………….. ($5.000)

Incluye: Piscina, escenarios deportivos, caminata ecológica actividades recreativas con el
acompañamiento de un recreacionista.

CAMPING: (Una noche y dos días)
Estudiante Entidad Pública…………………………….……….. ($15.000)

Incluye: Entrada, colchoneta, sleeping, carpa, piscinas, caminatas, actividades
recreativas y en las noches fogata y rumba de integración hasta las 12 y 30 am

NOTA:
• La noche adicional por estudiante de entidad Pública es de ($10.000)
• Si el Estudiante lleva su carpa, el descuento es de ($5.000) Por Noche



COSTO DEL SERVICIO PARA GRUPO DE 
ESTUDIANTES COLEGIOS PRIVADOS

ENTRADA: (Pasadía)
Estudiante Colegio Privado……………………………………….. ($8.000)

Incluye: Piscina, escenarios deportivos, caminata ecológica actividades recreativas
con el acompañamiento de un recreacionista.

CAMPING: (Una noche y dos días)
Estudiante Entidad Privada …………………………….……….. ($16.000)

Incluye: Entrada, colchoneta, sleeping, carpa, piscinas, caminatas, actividades
recreativas y en las noches fogata y rumba de integración hasta las 12 y 30 am

NOTA:
• La noche adicional por estudiante de Entidad Privada es de ($8.000)
• Si el Estudiante lleva su carpa, el descuento es de ($5.000) Por Noche



COSTO DEL SERVICIO PERSONAS PARTICULARES

ENTRADA: (Pasadía) Personal Particular
Adultos……………………………………………………….. ($9.000)
Niños entre 7 y 12 años…………………………………($4.000)

Incluye: Piscina, escenarios deportivos, caminata ecológica actividades recreativas
con el acompañamiento de un recreacionista.

CAMPING: (Una noche y dos días)
Adultos……………………………………………………….. ($22.000)
Niños entre 7 y 12 años………………………………. ($15.000)

Incluye: Entrada, colchoneta, sleeping, carpa, piscinas, caminatas, actividades
recreativas y en las noches fogata y rumba de integración hasta las 12 y 30 am

NOTA:
• La noche adicional por Adulto es de ($13.000) y por niño es de ($11.000)
•Si las persona lleva su carpa el descuento es de ($5.000) Por Noche



COSTO DEL SERVICIO POR CABAÑAS

CABAÑA 1:
Cabaña habitación campestre para cuatro personas, con baño privado, agua
caliente. Amoblada con dos camarotes. (Incluye la entrada)
Valor del servicio por 24 horas………………………….$100.000 mcte

CABAÑA 2:
Cabaña habitación campestre para seis personas con baño privado, agua caliente.
Amoblada con dos camarotes y una Doble. (Incluye la entrada)
Valor del servicio por 24 horas.………………………$140.000 mcte

CABAÑA 3:
Cabaña habitación campestre para seis personas con baño privado, agua caliente.
Amoblada con Cuatro camas sencillas y una Cama Doble. (Incluye la entrada)
Valor del servicio por 24 horas………………………$140.000 mcte

Recomendaciones: Deben llevar los implementos de aseo tales como (papel higiénico,
jabón y toalla)



COSTO DEL SERVICIO POR HABITACIÓN

HABITACIÓN 1:
Habitación para cuatro personas con baño privado. Amoblada Con dos camarotes.
Valor del servicio por 24 horas…………………..$90.000 (Incluye la entrada)

HABITACIÓN 2:
Habitación para cuatro personas con baño privado. Amoblada Con dos camarotes.
Valor del servicio por 24 horas…………………..$90.000 (Incluye la entrada)

Recomendaciones: Deben llevar los implementos de aseo tales como (papel higiénico,
jabón y toalla)



RECOMENDACIONES

•Recuerde llevar ropa adecuada para el uso de las piscinas (traje de baño o ropa
de lycra).

•Recuerde llevar una muda de ropa adicional y zapatos cerrados, para realizar la
caminata ecológica principalmente zapatos tennis.

•No se responde por objetos de valor.

•No se permite el ingreso de productos de cafetería ni bebidas a la Sede Social;
ya que estos se venden en las instalaciones.

•Si desea hacer uso del servicio de kiosco, recuerde llevar implementos de
cocina, carbón y/o madera.

•Esta prohibido el ingreso de mascotas

•La música es permitida hasta las 12 y 30 am.

•No se permite la visita a los sistemas de producción y al sendero ecológico sin
la compañía de personal autorizado.

•Los niños menores de 7 años no pueden hacer el recorrido ecológico a las
cascadas por seguridad.



CONTACTOS

Cada servicio se debe consignar a la cuenta corriente 
del

BBVA No 0013 - 0324 - 44 - 0100000603 

a nombre de la Universidad de Pamplona y reportar el 
pago, con la consignación en original a la entrada de la 

sede social, en su defecto si ingresa los fines de 
semana debe reclamar obligatoriamente el recibo de 

pago por el servicio que se le prestará

Contáctenos 

WEB: www.unipamplona.edu.co/villamarina 

CELULAR: 3203022081

EMAIL: 
promovillamarina@unipamplona.edu.co 



¡VISÍTENOS PARA TENER EL GUSTO DE ATENDERLO!


