
Programas con Transporte desde 
BOGOTÁ  (Servicio puerta a puerta)

1. 1 BOYACÁ CIRCULAR 
   2 noches en Paipa

EL PLAN INCLUYE:  
Ÿ 2 Noches de Alojamiento en Paipa.
Ÿ Desayunos diarios
Ÿ 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los 

beneficios de las aguas termales. Un merecido descanso renovador, 
incluye traslados.

Ÿ 3 Días de Seguro integral de viaje.
Ÿ Todos los Impuestos en destino.
Ÿ Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), 

con guianza y atención personalizada según el itinerario. Toures en 
servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.

Ÿ Guía especializado  de la región.
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Ruta 
Día 1. Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó 
en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. 
Recorrido por el altiplano cundiboyacense y sus 
imponentes montañas para llegar al Puente de 
Boyacá,  patrimonio cultural histórico de 
Colombia. Llegada a Paipa. En la tarde Spa 
Termal.

Día 2. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el 
monumento a los 14 lanceros. Continuamos 
nuestro viaje hacia los Viñedos de Punta Larga y 
sus hermosos paisajes. Llegada a Nobsa, pueblo 
típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a 

Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo 
del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Breve 
parada en Tibasosa, pueblo conocido por su 
arquitectura colonial y los productos elaborados a 
base de una rica fruta llamada Feijoa. Alojamiento 
en Paipa.

Día 3. Salida de Paipa hacia Tunja para conocer la 
Plaza de Bolívar y realizar un tour por la ciudad, 
capital del departamento. Disfrutaremos de Villa 
de Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con su 
arquitectura colonial, rodeado de montañas, 
desierto y la plaza más grande de Colombia. 
Visitaremos Ráquira con su arquitectura y arte 
típicos, conocida por la calidad y abundancia de 

sus artesanías y Chiquinquirá, famosa por su 
basílica. En la tarde-noche regreso a Bogotá, 
traslado al lugar indicado desde el inicio del 
programa (aeropuerto,  terminal  u otro). 
Preparación para sus próximas vacaciones.

Opcional 1: visita de 3 horas al Lago de Tota, 
Playa blanca e Iza: $22.000 por persona, se une al 
tour del día 2.
Opcional 2: Visita de 2 horas a Monguí y Tópaga: 
$ 20.000 por persona, se une al tour del día 2.
Opcional 3: Visita a la Catedral de Sal de 
Zipaquirá (el tour deberá comenzar el Día 1 antes 
de las 10:00 a.m. - hora recomendada: 8:30 a.m.): 
$45.000 por persona.

Desde $530.000

    CATEGORÍA DE 

HOTEL/ 

ACOMODACIÓN

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 905.000  1’090.000 1.295.000 1.235.000

TRIPLE 690.000 780.000 1.030.000 935.000

CUÁDRUPLE* 575.000 655.000 940.000 950.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

    CATEGORÍA DE 

HOTEL/ 

ACOMODACIÓN

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 840.000  1’090.000  1’170.000 1.195.000

TRIPLE 630.000 780.000 930.000 905.000

CUÁDRUPLE* 530.000 655.000 825.000 910.000

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

* Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior. Pregunte por tarifas especiales para grupos.

Desde $590.000

1. 2  A BOYACÁ HAY QUE IR  - 3 noches en Paipa, con Tota 

Ruta 
Día 1. Bogotá – Recibimiento en la mañana en el aeropuerto ó en el sitio 
acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el altiplano 
cundiboyacense y sus imponentes montañas para llegar al Puente de 
Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Paipa. En la 
tarde Spa Termal.

Día 2. Paipa – Salida en la ruta hacia Villa de Leyva, pasando por 
Sutamarchán. Conoceremos Ráquira con su arquitectura y arte típicos, 
famosa por la calidad y abundancia de sus artesanías. Llegada a Villa de 
Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con arquitectura colonial, rodeado de 
montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Visita a Tunja, capital 
del departamento y alguna vez Capital del país. Regreso a Paipa, alojamiento.

Día 3. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. 
Salida hacia los Viñedos de Punta Larga y sus hermosos paisajes. Llegada a 
Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y 
su plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). 
Continuamos nuestro viaje hacia el Lago de Tota, el lago más grande de 
Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes montañas 
y hermosos paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y 
Tibasosa, lindo pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos 
elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. Llegada a Paipa en la 
tarde-noche. Alojamiento.

Día 4. Paipa – a la hora indicada salida en dirección a Bogotá, traslado al lugar 
indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, terminal u otro)

Notas: Si el tiempo lo permite, nuestro guía podrá llevarlos sin costo adicional 
el día 3 a “Pueblito Boyacense”.Opcional 1: visita a la Catedral de Sal (el tour 
deberá comenzar antes de las 10:00 a.m. - hora recomendada: 8:30 a.m.): 
$45.000 por persona. Opcional 2: visita a Monguí y Tópaga, 2 horas: $20.000 
por persona, se une al tour del día 3. Duración total del tour: 10 horas apróx.

PANTANO DE VARGAS
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LAGO DE TOTA

RÁQUIRA

EL PLAN INCLUYE:  
Ÿ 3 Noches de Alojamiento en Paipa.
Ÿ Desayunos diarios.
Ÿ 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los beneficios 

de las aguas termales. Un merecido descanso renovador, incluye 
traslados.

Ÿ Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), con 
guianza y atención personalizada según el itinerario. Toures en servicio 
regular (grupo) ó privado según disponibilidad.

Ÿ 4 Días de Seguro integral de viaje.
Ÿ Todos los impuestos en destino.
Ÿ Atención personalizada durante todo el programa con los mejores guías de 

la región.
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TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 925.000 1.305.000 1.420.000 1.460.000

TRIPLE 710.000 920.000 1.130.000 1.110.000

CUÁDRUPLE* 590.000 775.000 1.040.000 1.160.000

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 1.025.000 1.305.000 1.620.000 1.520.000

TRIPLE 785.000 920.000 1.295.000 1.150.000

CUÁDRUPLE* 660.000 775.000 1.195.000 1.225.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

Paipa Tours ofrece un servicio exclusivo, recogiéndolo a usted en la puerta de su casa en la ciudad 
de Bogotá. También si usted viene de otra ciudad, y llega al aeropuerto o Terminal de Transporte.
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CATEGORÍA DE 
HOTEL / 
ACOMODACIÓN

   
CATEGORÍA DE 
HOTEL / 
ACOMODACIÓN


