Desde $290.000
En acomodación cuádruple

BOYACÁ Y NIEVE (EN SU VEHÍCULO) Güicán 3 días/2 Noches
Día 1. Recibimiento en Güicán (hora recomendada 8:00am). Si se aloja en las posadas 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. Si su alojamiento es en el casco urbano se realizará
una caminata guiada de 4 horas al santuario de Monserrate, 4.5 km. 4 horas de recorrido. Asciende de
3100 a 4200 msnm. Cena y alojamiento.
Día 2. Desayuno – Caminata guiada de ascenso al Pico Ritakuwa Blanco, 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.

Valor por persona (COP) Temporada 2019
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
EN SU VEHÍCULO

# PERSONAS POSADA
CAMPESTRE

HOTEL

1

$ 500.000

$ 550.000

2

$ 410.000

3

CON TRANSPORTE LOCAL *

POSADA
CAMPESTRE

HOTEL

$ 790.000

$ 980.000

$ 370.000

$ 520.000

$ 590.000

$ 360.000

$ 320.000

$ 435.000

$ 465.000

4

$ 335.000

$ 290.000

$ 390.000

$ 400.000

5

$ 320.000

$ 275.000

$ 365.000

$ 360.000

*transporte local para los traslados a inicios de los senderosY/O posada campestre.

Desde 1990

Somos expertos en destino Cocuy.
29 años de experiencia
Guías nativos locales

El programa Incluye:
• 2 Noches de Alojamiento en Posadas
turísticas cerca al Nevado u Hotel
• Alimentación completa en destino (2
Desayunos Americanos, 2 Almuerzos, 2
Cenas)
• Caminata de aclimatación de acuerdo con
el alojamiento elegido
• Caminata con guía nativo al pico Ritakuwa
Blanco, la montaña con mayor extensión de
nieve en el Güicán - Cocuy.
• Guianza experta durante todas las
excursiones.
• 1 Días de Seguro rescate.
• 3 Días de Seguro integral de viaje.
• Impuesto de Iva de alojamiento y

No Incluye:
•
•
•
•

Transporte Su ciudad – Paipa – Su ciudad
Gastos y alimentación no especificada en
el programa.
Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN)
El Cocuy
• Suplemento por guía bilingüe
• Propinas a guías

**Suplemento Hotel Cocuy en Puentes festivos
y temporada alta (Dic 15 a Ene 15 y Jun 15 a jul
o15) $55.000 COP por persona. Tarifas sujetas a
disponibilidad y cambio sin previo aviso
*Transporte local para los traslados a inicios de
los senderos y/o posada campestre.

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
Guías Locales · Atencion personalizada
Certificado de Excelencia
Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de menores en Colombia

Certificados en Turismo
Sostenible

Notas:
* Edad mínima: 10 años
* Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy $34.500 para nacionales mayores de 25
años, $71.000 para extranjeros, $20.000 para nacionales menores de 25 años.
* Si lo desea este programa también está disponible combinado con otros tours de Boyacá.
* Los servicios no tomados no son reembolsables ya que todo ha sido preparado previamente para
la excursión.
* A partir de abril de 2017, la capacidad de carga (número máximo de personas) permitida en un
día por Parques Nacionales es de 49 personas para el pico Ritakuwa blanco y de 175 personas para
el pico Cóncavo. Por disposiciones de Parques Nacionales, no es posible pisar la nieve, se llegará a una
distancia prudente según regulaciones gubernamentales.

