
EL PLAN INCLUYE:
Ÿ 2 Noches de Alojamiento en Posadas cerca al 

Nevado con alimentación completa (3 
Desayunos, 2 Almuerzos, 2 Cenas)

Ÿ 2 Noches de Alojamiento en Paipa con 
desayunos

Ÿ 2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva con 
desayunos

Ÿ Caminata de 4-5 horas a la Laguna de San 
Pablín (Güicán-Cocuy) con guía de la región.

Ÿ Caminata con guía nativo al Ritakuwa Blanco, 
la montaña con mayor extensión de nieve en el 
Güicán-Cocuy.

Ÿ 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse 
y aprovechar los beneficios de las aguas 
termales. Un merecido descanso renovador.

Ÿ 1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó a 
la mina de sal de Nemocón

Ÿ Transporte en bus de línea Bogotá – Güicán – 
Paipa. Traslados terminal Paipa - hotel.

Ÿ Traslados en Campero del Guicán a las 
posadas cerca a la nieve y regreso (50 minutos 
cada trayecto)

Ÿ Transporte Villa de Leyva – Bogotá con 
paradas en pueblos intermedios

Ÿ Visita a: Zipaquirá, Chiquinquirá, Ráquira, 
Villa de Leyva, Tunja, Viñedos de Punta Larga, 
Nobsa, Sogamoso, Lago de Tota, Playa 
Blanca, Iza, Tibasosa, Pantano de Vargas, 
Paipa, Puente de Boyacá.

Ÿ Guías expertos de la región en todos los 
toures.

Ÿ 7 Días de Seguro integral de viaje. 

Ruta 
Día 1.  Salida el día anterior a las 8:00 p.m. del 
terminal de transportes de Bogotá con destino al 
Güicán. Recibimiento y desayuno en Güicán. 
Traslado a las Posadas. Almuerzo. Caminata 
guiada de 4-5 horas a la Laguna de San Pablín, 
con hermosos paisajes y naturaleza virgen con 
ricas fuentes hídricas y vegetación de páramo. 
Cena y alojamiento. Güicán

Día 2. Desayuno - Caminata guiada de ascenso a 
la nieve en el Pico Ritakuwa Blanco. En lo posible 
nos adentraremos alrededor de 100 metros en la 
nieve. Regreso a las posadas, Almuerzo. Tiempo 
para descansar ó realizar una caminata cercana 
por su cuenta. Cena y alojamiento.

Día 3. Desayuno – traslado a Güicán para tomar el 
bus con destino a Paipa. Recibimiento en el 
terminal de Paipa y traslado al hotel. En la tarde 
tomaremos un renovante Spa Termal con los 
beneficios de las aguas termales.

Día 4.  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 5. Paipa – Saldremos en dirección a Tunja, 
capital del departamento y alguna vez capital del 
país. Visitaremos el Puente de Boyacá, 
patrimonio cultural histórico de Colombia, 
Sutamarchán y Ráquira, con su arquitectura y 
arte típicos, conocida por la calidad y abundancia 
de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, 
declarado pueblo patrimonio de Colombia, con 
arquitectura colonial, rodeado de montañas, 

desierto y la plaza más grande de Colombia.

Día 6. Villa de Leyva. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Si lo desea podrá tomar alguna de las 
excursiones opcionales de acuerdo a su gusto 
(Pozos azules, avestruces, Viñedos, Museos, 
Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque 1900, 
parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse con la 
gran variedad gastronómica de Villa de Leyva.

Día 7.  Villa de Leyva - Viajaremos hacia 
Chiquinquirá y su basílica, para llegar a 
Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal (desde la 
adquisición del programa, a solicitud del cliente 
puede cambiarse por visita a la mina de sal de 
Nemocón). – Llegada a Bogotá sobre las 5:00pm. 

Notas:
* Edad mínima para ascenso al Nevado: 10 años
* No incluye: Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN) 
El Cocuy $26.000 para nacionales, $50.000 para 
extranjeros, $13.000 estudiantes con carné.
* Debe cancelar en el destino un seguro obligatorio de 
rescate $8.000 por persona
* Las posadas en Güicán no son hotel de ciudad, 
acomodación múlt iple. Suplemento (opcional) 
acomodación doble $50.000 / sencilla $90.000  Sujeto a 
disponibilidad.
Opcional: visita a Monguí y Tópaga, 2 horas: $20.000 
por persona, se une al tour del día 4.
Opcional: noche adicional en Villa de Leyva

1. 7 BOYACÁ AL  COMPLETO Y NIEVE 
  2 noches en Güicán / Cocuy, 2 noches en Paipa,  2 noches en Villa de Leyva
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   ǺĂĔÆĆÉ ËĸĂ ĄÆ 

HOTEL/ 

ACOMODACIÓN

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 1.590.000 1.900.000 2.090.000 2.200.000

TRIPLE 1.295.000 1.510.000 1.740.000 1.715.000

CUÁDRUPLE 1’150.000 1.380.000 1.600.000 1.740.000

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

   ǺĂĔÆĆÉ ËĸĂ ĄÆ 

HOTEL/ 

ACOMODACIÓN

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 1.750.000 1.980.000 2.300.000 2.320.000

TRIPLE 1.440.000 1.590.000 1.900.000 1.800.000

CUÁDRUPLE 1.270.000 1.450.000 1.780.000 1.840.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

BOYACÁ PARA TODOS   Salidas todos los días de temporada baja - 3 noches en Paipa con Tota

EL PLAN INCLUYE:
Ÿ Transporte en bus de línea Bogotá – Paipa – Bogotá
Ÿ Traslados terminal Paipa - hotel - terminal
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 Toures mencionados en el itinerario, en servicio regular (grupo) ó 
privado según disponibilidad, con guianza profesional y experta de la 
región.

Ÿ Visita a: Paipa, Villa de Leyva, Lago de Tota, Playa Blanca, Ráquira, 
Sutamarchán, Tunja, Pantano de Vargas, Viñedos de Punta Larga, 
Nobsa, Sogamoso, Iza y Tibasosa.

Ÿ 4 Días de Seguro integral de viaje. Todos los Impuestos en destino.

Ruta
Día 1. Presentación en el terminal de transportes de Bogotá para tomar 
el bus con destino a Boyacá. Recibimiento en el terminal de Paipa y 
traslado al hotel. En la tarde-noche Spa Termal, un merecido descanso 
renovador.

Día 2. Salida en la ruta hacia Villa de Leyva, pasando por Sutamarchán, 
Ráquira con su arquitectura y arte típicos, famosa por la calidad y 
abundancia de sus artesanías. City tour por 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. Mañana libre para disfrutar del pueblo, el lago Sochagota y realizar 
compras. A la hora indicada traslado al terminal para tomar el bus con 
destino a su ciudad.

 *Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en 
Categoría Primera Superior. Pregunte por tarifas especiales para grupos. 
Opcional: Visita de 2 horas a Monguí y Tópaga: $ 20.000 por persona, se 
une al tour del día 3.

Salida Promocional

TURISTA
TURISTA 

SUPERIOR
PRIMERA

PRIMERA 

SUPERIOR

DOBLE 645.000 1.025.000 1.150.000 1.180.000

TRIPLE 535.000 755.000 960.000 960.000

CUÁDRUPLE* 470.000 670.000 920.000 1.050.000

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

Desde $1'150.000

LAGO DE TOTA

RITAKUWA BLANCO

AQUITANIA

TIBASOSA

Desde $470.000

(En bus de línea)

LAGO DE TOTA
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CATEGORÍA DE 
HOTEL / 
ACOMODACIÓN


