
 

  
 

SALIDAS EN GRUPO BOYACÁ  2021 
 

BOYACÁ CIRCULAR 2 NOCHES – con transporte desde Bogotá – 2 Noches en Paipa 
SALIDA: 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLAN INCLUYE: 
✓ 2 Noches de Alojamiento en Paipa en el Hotel Daza o Similar  
✓ 2 Desayunos  
✓ 2 Cenas Tipo menú  
✓ City tour por Paipa 
✓ Visita a Pueblito boyacense con ingreso 
✓ Visita al Lago de Tota y pueblos típicos de Boyacá 
✓ Visita a Villa de Leyva 
✓ Visita a Ráquira 
✓ 3 Días de Seguro integral de viaje. 
✓ Todos los Impuestos en destino. 
✓ Transporte todo el programa desde Bogotá con guianza y atención personalizada según el 

itinerario. Toures en servicio regular (grupo).  
✓ Guía especializado de la región. 

 
EL PLAN NO INCLUYE: 

× Almuerzos  
× Gastos y entradas no especificadas como incluidas  
 

RUTA PROGRAMADA  

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. En la tarde city tour panorámico por Paipa y su 
atractivo Lago Sochagota. Cena y alojamiento.  
 
Día 2. Paipa – Desayuno – 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 

Pantano de Vargas, Paipa 



 

  
 

(Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago de 
Tota, el lago más grande de Colombia rodeado 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. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 3. Desayuno. Salida de Paipa hacia 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. 
 

SALIDA EN GRUPO / Valor por persona en Pesos 

   CATEGORÍA DE HOTEL/ 

ACOMODACIÓN 
TURISTA 

SENCILLA 715.000 

DOBLE 660.000 

MÚLTIPLE 600.000 

SUPLEMENTO TEMPORADA 

ALTA 
85.000 

NIÑOS 0-4 AÑOS 

(Compartiendo cama con los 

papás) 25.000 

NIÑOS 4-8 AÑOS 450.000 

NOTAS:  

El programa opera con mínimo 10 Personas, si no se completa el cupo mínimo se debe cambiar de 

fecha o pagar suplemento por viaje en servicio privado (sujeto a disponibilidad).  

Opcional: ingreso a Piscina Termal: $25.000 o Circuito Hidrotermal incluye (Piscina de hidromasajes, 

camas de burbujas, jacuzzi, sauna, turco y auto aplicación de lodo Termal) Valor por Persona $ 

75.000, incluye traslados 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOYACÁ EN SEMANA DE RECESO   


