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Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272

    3 Días y 2 noches en 
en el Güicán

Boyacá y Nieve (En su Vehículo) El programa Incluye:
• 2 Noches de Alojamiento en Posadas turísticas 

cerca al Nevado. 
• Alimentación completa en destino (2 Desayunos

Americanos, 2 Almuerzos, 2 Cenas). 
• Caminata de aclimatación (4 – 5 Horas).

• Transporte Local desde el Pueblo hasta las
 Posadas (Opción con Transporte Local).

• 1 Día de Seguro de Rescate.
• 3 Días de Seguro integral de viaje. 
• Ingreso al Parque (Para nacionales).

• Guianza experta durante todas las excursiones

• Caminata con guía nativo a Pico/ Sendero 
asignado dentro del Parque (Aprox. 11 Horas – 
Sujeta a la capacidad de Carga del Parque).

No Incluye:
• Transporte Su ciudad - Güicán/Cocuy - Su Ciudad. 

Gastos no especificados como incluidos. 

• Suplemento entrada Parques Nacionales $ 45.000 
por persona para Extranjeros. 

Desde $490.000

Valor por persona (COP) Temporada 2022

*Con Transporte Local: Incluye traslados desde Güicán hasta la Posada y regreso. 

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
En su Vehículo (Sin Transporte) Con Transporte local*

Posada Campestre

$830.000

$635.000
$570.000

$538.000

$1’085.000

$764.000
$656.000

$602.000

Posada Campestre# de Personas

1

2

3

4

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
En su Vehículo (Sin Transporte) Con Transporte local*

Posada Campestre

$780.000

$585.000
$520.000

$490.000

$1’034.000

$712.000
$604.000

$550.000

Posada Campestre# de Personas

1

2

3

4

NOTAS: 
 - Si el sendero asignado por Parques Nacionales es Laguna Grande de la Sierra ó Púlpito del Diablo se debe pagar un traslado adicional 
desde la Posada hasta el punto de inicio de la Caminata (1 Persona: $ 185.000, 2 Personas: $ 92.500 c/u, 3 Personas: $ 62.000 c/u, 4 
Personas $ 47.000 c/u).  
- Temporada Alta: Todos los puentes, Semana Santa, 15 de Junio al 15 de Julio, 15 de Diciembre al 10 de Enero. 
-  A partir de Diciembre de 2020, la capacidad de carga (número máximo de personas) permitida en un día por Parques Nacionales es de 
19 personas para el pico Ritakuwa blanco y de 105 personas para el pico Cóncavo (Laguna Grande de la Sierra). En caso de que por 
capacidad de carga, fuerza mayor o disposiciones de autoridades no se pueda realizar el ascenso al pico Ritakuwa Blanco, corresponde 
al cliente movilizarse y cancelar el valor adicional por concepto de guianza al pico Cóncavo.
-  Por disposiciones de Parques Nacionales y de la comunidad indígena U’wa, no es posible pisar la nieve, se llegará a una distancia 
prudente según regulaciones gubernamentales.

Día 1.  Recibimiento en Güicán (hora recomendada 8:00am). Realizará una 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.

Día 2. Desayuno – Caminata guiada de ascenso al Pico/Sendero asignado, llegando a un punto 
cercano a la nieve. Regreso a las posadas. Almuerzo. Tiempo para descansar ó realizar una caminata 
cercana por su cuenta. Cena y alojamiento.

Día 3. Desayuno – Tiempo para tomar fotografías o realizar alguna caminata por su cuenta. Regreso a 
su destino. Opcionalmente (costo adicional) le ofrecemos la caminata al Boquerón de Cardenillo.
Notas: * Edad mínima: 10 años * La Posada Campestre No es un hotel de ciudad, acomodación múltiple. Suplemento (opcional) 
acomodación privada doble $55.000 / sencilla $90.000 por persona (sujeto a disponibilidad).


