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Boyacá 

            

 

Incluye: 

 Transporte en bus de turismo (T.V, baño, sillas reclinables). 

 Alojamiento por 3 noches 4  días en acomodación múltiple (Paipa) 

 Alojamiento 1 noche 2 días en acomodación múltiple (Chiquinquirá)  

 Alimentación 5 desayunos  y 4 cenas. 

 Seguro viajero  y seguro Hotelero. 

 Guía acompañante durante toda la excursión.  
 
 
 
Visita a los  siguientes sitios turísticos: 
 

 Visita al puente de Boyacá y sus alrededores.  

 Visita al Pantano de Vargas.  

 Ingreso a complejo turístico Termales en Paipa. 

 Visita al lago de Sochagota, visita a los municipios de: Tibasosa (feijoa),  
Visita Sogamoso visitando el museo del sol. 

 La laguna de tota, visita  al municipio de Aquitania. 

 Visita a pueblito Boyacense en Duitama, visitando  a  Mongui (fábrica de 
balones),  Tópaga (artesanías en carbón), y a Nobsa (Artesanías en lana), 
Regreso a Paipa. 

 Visita a Tunja: a la plaza de Bolívar  y sus alrededores, a la iglesia de  
Santo Domingo en donde se encuentra la Capilla del Rosario y la Sixtina de 
las coloniales (sujeta a horario de visita). 

 Visita a Ráquira, a Sutamarchán, Villa de Leyva. 

 Visita a Chiquinquirá (Donde visitaremos la capilla de la renovación y la 
catedral de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá). 

 Visita a la catedral de sal de Zipaquirá (incluye ingreso). 
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Tarifas: 
 
Acomodación doble Incrementar según temporada de viaje, en baja el 10% y en 
alta el 12%. 
Menores de edad de 0 a 2 años pagan el 10% sobre la tarifa de adulto (equivale al 
seguro de viaje). 
Menores de edad entre 3 a 9 años pagan el 90% sobre tarifa de adulto.   
 

FECHA DE VIAJE TARIFA  POR PERSONA 

Octubre 11 al 16 $679.000 

Noviembre 8 al 13  $679.000 

Diciembre 8 al 13  $679.000 

Diciembre 25 al 30  $729.000 

Enero 23 al 28  $679.000 

 


