BOYACÁ PROMOCIÓN PAIPA Y
LAGO DE TOTA
2 noches en Paipa con Tota

Desde $367.000
En acomodación triple

Paipa, Pantano de Vargas, Punta
larga, Nobsa, Sogamoso, Lago de
Tota, Playa Blanca, Iza, Tibasosa

2.4 Boyacá promo: Paipa y Lago de Tota
Día 1. Paipa. Recibimiento en el terminal y traslado al hotel. En la tarde tiempo para disfrutar de la
Piscina Termal y aprovechar todos sus beneficios. Alojamiento.
Día 2. Paipa - Tour Lago de Tota. Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida
hacia 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. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos
de Boyacá. Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.
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.
Opcional: Ingreso al Spa Termal (Cama de burbujas, Piscina, Sauna, Jacuzzi, Turco, Lodoterapia): $75.000
por persona. Incluye traslados desde el hotel.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso
*Suplemento puentes festivos, semana de receso, diciembre 15-31
Niños: compartiendo habitación con dos adultos
Menores de 1 a 4 años: $16.000, sin derecho a cama, ni puesto en el bus. Todos los gastos corren por
cuenta de los padres en destino.

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,
Pueblito boyacense, Iza.
Toures en servicio regular (grupo) o privado
según disponibilidad.
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.

No Incluye:
•
•
•
•
•

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

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

DOBLE

HOTEL CON PISCINA TERMAL 4*

460.000

598.000

TRIPLE
367.000

486.000

CUÁDRUPLE NIÑOS
(5-11)
322.000

440.000

225.000

248.000

SUPLEMENTO
TEMPORADA*
$86.000

$43.000

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