Desde $379.000
En acomodación triple

Tour diurno:Paipa, Pantano de
Vargas, Punta larga, Nobsa,
Sogamoso, Tibasosa

BOYACÁ LUCES Y PESEBRES
2 noches en Paipa con Ruta Navideña

Tour Nocturno:Santa Rosa, Tobasía,
Floresta, Busbanzá Corrales, Nobsa

2.8 Boyacá luces y pesebresDía 1. Paipa. Recibimiento en el terminal y traslado al hotel. En la tarde traslado al Spa Termal para
tomar una noche de relajación.
Día 2. Paipa - Tour Lago de Paipa
Tota. – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros, uno
de los sitios más visitados por turistas y locales en Boyacá. Conoceremos Nobsa, pueblo típico de
tejidos y prendas de lana. Seguimos hacia Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol,
vestigios de la cultura Muisca). Regreso a Paipa con breve parada en Tibasosa, pueblo conocido por su
arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. A las 5:30 pm,
incio del Tour Luces y Pesebres. En este tour veremos iluminados los hermosos pueblitos Boyacenses,
tradiciones y pesebres. Visitaremos Santa Rosa - Tobasía - Floresta - Busbanzá - Corrales - Nobsa.
Regreso a Paipa entre las 12:00 - 1:00 m.
Día 3. Día libre en Paipa. Mañana libre para disfrutar del pueblo, el lago Sochagota y realizar compras.
A la hora indicada traslado al terminal (opcional) para tomar el bus con destino a su ciudad.
Recomendamos: Cambio piscina termal por Spa Termal (Cama de burbujas, Piscina termal, Sauna,
Jacuzzi, Turco, Lodoterapia). Duración: 2 horas. $50.000 por persona. Incluye traslados desde el hotel.
Opcional: Noche adicional y Tour Paipa – Tunja – Ráquira – Sutamarchán - Villa de Leyva – Paipa:
(consultar valor).

El programa Incluye:
•
•
•
•

•

•
•
•

2 Noches de Alojamiento en Paipa.
Desayunos diarios
Traslados terminal Paipa - hotel - terminal
Visita a Paipa, Pantano de Vargas, Nobsa,
Tibasosa, Lago de Tota, Playa Blanca, Iza.
Toures en servicio regular (grupo) o privado
según disponibilidad.
Regalo: Ruta de luces y pesebres (Paipa Santa Rosa - Tobasía - Floresta - Busbanzá
- Corrales - Nobsa - Paipa. Inicio: 5:30 p.m.
Regreso: entre 12:00 – 1:00 a.m.) ó entrada
a Pueblito Boyacense (toures en grupo)
1 Entrada a Piscina termal en Paipa (no
incluye traslados)
Guías expertos de la región
3 Días de Seguro integral de viaje. Todos los
impuestos en destino.

* Ruta de Luces y Pesebres opera de Diciembre 07 a Enero 13. En fechas distintas se visita Pueblito
Boyacense. **Suplemento temporada fin de año 2020-2021

No Incluye:

Valor por persona (COP) Temporada 2021
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación
HOTEL
TURISTA 3*

DOBLE

TRIPLE

$463.000

$379.000

CUÁDRUPLE NIÑOS
(5-11)
$333.000

$243.000

SUPLEMENTO DIC. 15 A
ENERO 13 2020**
$96.000

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. **Suplemento temporada fin de año
2020-2021 *Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $119.000 por persona

•
•
•
•
•

Transporte Su ciudad – Paipa – Su ciudad
Gastos y alimentación no especificada en
el programa.
Suplemento por guía bilingüe
Propinas a guías

Niños: compartiendo habitación con dos adultos.
Menores de 1 a 4 años: $20.000, sin derecho a
cama, ni puesto en el bus. Todos los gastos corren
por cuenta de los padres en destino.

Tel: (57) 87 851 438 / Cel: (57)320 423 4622 / 310 303 0805
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com
Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272
Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de
menores en Colombia

Guías Locales · Atencion personalizada
Certificado de Excelencia
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