BOYACÁ, UN DESCANSO
DIFERENTE
2 noches en Villa de Leyva, 1
noche en Tota, 1 noche en Paipa

Desde $1.450.000
En acomodación triple

Catedral de Sal, Chiquinquirá, Ráquira,
Villa de Leyva, Tunja, Paipa, Pantano
de Vargas, Punta larga, Nobsa, Monguí,
Sogamoso, Lago de Tota, Playa Blanca,
Iza, Tibasosa,Pueblito Boyacense,
Puente de Boyacá

1. 8 Boyacá, un descanso diferente
Día 1. Bogotá - Villa de Leyva. 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 a Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal
(desde la adquisición del programa, a solicitud del
cliente puede cambiarse por visita a la mina de
sal de Nemocón). Viajaremos hacia Chiquinquirá
y su basílica. Visita a Ráquira con su arquitectura y
arte típicos, conocida por la calidad y abundancia
de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, con
su arquitectura colonial, rodeada de montañas,
desierto y la plaza más grande de Colombia.
Alojamiento.
Día 2. Villa de Leyva. Desayuno, Día libre para
disfrutar de la ciudad. Si lo desea podrá tomar
alguna de las excursiones opcionales de acuerdo
a su gusto (Pozos azules, avestruces, Viñedos,
Museos, Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque
1900, parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse
con la gran variedad gastronómica de Villa de
Leyva, pueblo colonial declarado patrimonio de
Colombia.Villa de Leyva
Día 3. Villa de Leyva - Lago de Tota. . Salida de
Villa de Leyva en la ruta hacia Tunja, capital del
departamento y alguna vez Capital del país,
y continuaremos hacia Nobsa, pueblo típico de
tejidos y prendas de lana. Conoceremos Monguí,
famoso por sus fábricas de balones y artículos
en cuero. Breve parada en Sogamoso y su
plaza central (Opcional Museo del Sol,
vestigios de la cultura Muisca). Al final de la tarde
legada al Lago de Tota, maravilla de Colombia,
rodeado de verdes montañas y espectaculares
paisajes.

Día 4. Lago de Tota - Paipa. En la mañana
visitaremos “Playa Blanca”, con sus hermosos
paisajes a 3.100 mts de altura. Breve parada en
“Iza”, famoso por sus postres, Tibasosa, lindo
pueblo conocido por su arquitectura colonial
y los productos elaborados a base de una rica
fruta llamada Feijoa, el Pueblito Boyacense,
representación artística del concurso “Los
pueblos más lindos de Boyacá” y el Pantano
de Vargas con el monumento a los 14 lanceros.
Llegada a Paipa al final de la tarde y traslado al
Spa Termal. Alojamiento.
Día 5. Paipa. A la hora indicada salida en
dirección al Puente de Boyacá, patrimonio
cultural histórico de Colombia. Llegada a Bogotá,
traslado al lugar indicado desde el inicio del
programa (aeropuerto, terminal u otro).
Opcional: Al alojarse en IZA, puede tomar (costo
adicional) sesión de Watsu, técnica de relajación en
agua termal despierta los sentidos, y/o sesión de
masajes antiestress, relajantes e hidratantes con
aceites de hierbas y frutas.
Nota: Este programa no aplica en temporadas
súper altas (S. Santa, Dic 24-Ene 12 y algunos
puentes), ya que los hoteles no aceptan reservas
por una sola noche. Recomendamos: Boyacá
Colonial ó Boyacá Cultura, Naturaleza y Descanso
5N. NOTA: Para poder realizar la visita a la Cateral
de Sal, el tour deberá comenzar antes de las 10:00
a.m. (hora recomendada: 8:30 a.m.).

El programa Incluye:
• 2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva.
• 1 Noche de Alojamiento frente al Lago de
Tota o en IZA (hotel con termales).
• 1 Noche de Alojamiento en Paipa.
• Taller de arcilla en Ráquira
• Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• Desayunos diarios.
• 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de las
aguas termales. Un descanso renovador,
incluye traslados.
• 1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó
a la mina de sal de Nemocón
• Transporte todo el programa desde Bogotá
(Servicio Puerta - Puerta), excepto en
los días libres, con guianza y atención
personalizada según el itinerario. Toures
en servicio regular (grupo) ó privado según
disponibilidad.
• Visita a: Zipaquirá, Chiquinquirá, Ráquira,
Villa de Leyva, Tunja, Nobsa, Monguí,
Sogamoso, Lago de Tota, Playa Blanca, Iza,
Tibasosa, Pueblito Boyacense, Pantano de
Vargas, Paipa, Puente de Boyacá.
• 5 Días de Seguro integral de viaje.
• Guía especializado de la región.

No Incluye:
•
•
•
•

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

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

Doble

Triple

TURISTA

$1.790.000

$1.450.000

TURISTA
SPERIOR

$1.920.000
$1.540.000

PRIMERA

$2.100.000

PRIMERA
SUPERIOR

$2.190.000

$1.680.000 $1.650.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

Doble
Triple

TURISTA

TURISTA
SPERIOR

$1.890.000 $2.050.000
$1.480.000 $1.640.000

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

$2.180.000 $2.390.000

$1.740.000 $1.800.000

$1.350.000 $1.510.000 $1.640.000 $1.850.000*
Cuádruple*
$1.270.000 $1.380.000 $1.550.000 $1.650.000* Cuádruple*
Opcional: Transporte diurno y guía disponibles durante 7 horas en Villa de Leyva para el día libre: $270.000 automóvil 1-4 pax, $354.000 Van hasta 9 pax. No
incluye entradas a sitios de interés.
* Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior. *Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van:
$235.000 por persona

Playa Blanca

Pantano de Vargas

Villa de Leyva
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