A BOYACÁ HAY QUE IR
3 noches en Paipa con Tours

Desde $1'090.000
En acomodación triple

Puente de Boyacá, Paipa, Pantano
de Vargas, Punta larga, Sogamoso,
Lago de Tota, Playa Blanca, Iza,
Tibasosa, Tunja

1. 5 A Boyacá hay que ir
Día 1. Bogotá - Paipa. Recibimiento en la
mañana 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.
Llegada a Paipa. En la tarde Spa Termal.
Día 2. Paipa- Tour de Pueblos 1. Salida en la ruta
hacia Villa de Leyva, pasando por Sutamarchán.
Conoceremos Ráquira con su arquitectura y arte
típicos, famosa por la calidad y abundancia de
sus artesanías. Llegada a 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- Tour de Pueblos 2. 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 4. Paipa - Bogotá. A la hora indicada salida
en dirección a Bogotá, traslado al lugar indicado
desde el inicio del programa (aeropuerto,
terminal u otro)
Notas: Opcional visita a la Catedral de Sal (el tour
deberá comenzar antes de las 10:00 a.m. - hora
recomendada: 8:30 a.m.): $48.000 por persona.
Opcional: visita a Monguí y Tópaga, 2 horas:
$20.000 por persona, se une al tour del día 3.
Duración total del tour: 10 horas apróx.

Hotel/
Acomodación

Doble
Triple

Cuádruple*

TURISTA

$1.440.000

$1.090.000
$950.000

TURISTA
SPERIOR

PRIMERA

No Incluye:

PRIMERA
SUPERIOR

Hotel/
Acomodación

$1.980.000 $1.770.000

Doble

$1.030.000

$1.490.000 $1.285.000*

Cuádruple*

$1.550.000 $1.310.000

Gastos y alimentación no especificada en
el programa.
Suplemento por guía bilingüe
Propinas a guías

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

$1.520.000
$1.200.000

• 3 Noches de Alojamiento en Paipa.
• Desayunos diarios.
• 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de
las aguas termales. Un merecido descanso
renovador, incluye traslados.
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• Transporte todo el programa desde Bogotá
(Servicio Puerta - Puerta), con guianza y
atención personalizada según el itinerario.
Tours en servicio regular (grupo) ó privado
según disponibilidad.
• 4 Días de Seguro integral de viaje.
• Todos los impuestos en destino.
• Atención personalizada durante todo
el programa con los mejores guías de la
región.
•
•
•
•

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos

El programa Incluye:

Triple

TURISTA

$1.460.000

$1.095.000
$970.000

TURISTA
SPERIOR

PRIMERA

$1.670.000
$1.265.000

PRIMERA
SUPERIOR

$2.060.000 $1.995.000
$1.605.000 $1.450.000

$1.180.000 $1.570.000 $1.500.000*

* Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $247.000 por persona

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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