VILLA DE LEYVA
2 noches

Desde $850.000
En acomodación triple

Zipaquirá, Chiquinquirá, Ráquira,
villa de Leyva, Tunja, Puente de
Boyacá

1.2 Villa de Leyva 3 días
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 a Zipaquirá,
viajaremos hacia Chiquinquirá y su basílica. Visita a Ráquira con su arquitectura y artes típicos, conocida
por la calidad y abundancia de sus artesanías, realizaremos un taller de arcilla donde conoceremos el
proceso de las artesanías de barro, con la oportunidad de sentarnos en el torno a elaborar una vasija.
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 en el hotel, día libre para disfrutar de este pueblo declarado Patrimonio
de Colombia. Recomendamos tomar alguno de nuestros recorridos opcionales de acuerdo a su gusto
(costo adicional).
Día 3. Villa de Leyva - Bogotá. Salida de Villa de Leyva recorriendo hermosos paisajes con imponentes
montañas. Visita a Tunja, capital del departamento y alguna vez Capital del país – visita 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 – visitas el día 2 - Recorridos a elegir:
5. Viñedos Ain Karim con degustación de vino - Santo Ecce Homo - Infiernito
6. Parque de las Avestruces - Pozos Azules - Infiernito
7. City tour histórico y cultural - Casa Terracota - museo El Fósil
8. Parque GONDAVA: gran valle de los dinosaurios

El programa Incluye:
•
•
•
•
•

2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva.
Desayunos diarios
3 Días de Seguro integral de viaje.
Taller de arcilla en Ráquira
Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
• Transporte todo el programa desde Bogotá
(Servicio Puerta - Puerta), con servicio de
guianza y atención personalizada. Tours
en servicio regular (grupo) ó privado según
disponibilidad.
• Guía especializado de la región.
• Impuesto de Iva de alojamiento y
alimentación.

No Incluye:

Vigencia: Noviembre 30 de 2022. Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.Cupos limitados.
Opcional Ingreso a la Catedral de Sal en Zipaquirá $45.000 adicionales por persona con audio guía y show
de luces.

•
•
•
•

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

Valor por persona (COP) Temporada 2022
Acomodación
Doble

Triple/Cuádruple

CAMPANARIO DE
LA VILA REAL
$ 1.115.000
$ 850.000

Suplemento Puentes festivos*

$60.000

VISITAS
OPCIONALES
DÍA 2

CAMPANARIO DE
LA VILLA

DURUELO

$1.200.000

$1.385.000

$245.000

$110.000

N/A

$ 915.000

$985.000

$190.000

*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

Guías Locales · Atencion personalizada
Certificado de Excelencia
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