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BOYACA TERRESTRE 2023 
 

 

 

INCLUYE: 

• Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en 

vehículos de turismo de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Alojamiento: 4 noches, 5 días. 

• Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento (4 

Desayunos y 4 Cenas). 

• Ingreso a la Catedral de Sal en Zipaquirá, primera maravilla de 

Colombia. 

• Visita Pueblito Boyacense, incluye ingreso. 
• Panorámico por la Laguna de Tota. 

• Visita Ráquira 

• Visita el puente de Boyacá. 

• Visita termales en Paipa. 

• Visita monumento a los lanceros en el Pantano de Vargas. 

• Visita Virgen de Chiquinquirá. 

• Visita Villa de Leyva. 
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OPCIONALES VILLA DE LEYVA (TARIFAS NETAS) 

• Recorrido en cuatrimotos y bugies por el desierto de Villa de  Leyva - 

$115.000 por persona aproximadamente. 

• Recorrido enchiva por el municipio – $25.000 por persona 

aproximadamente. 

• Pozos azules – $35.000 por persona aproximadamente. 
• Casa terracota - $45.000 por persona aproximadamente. 

• Museo chocolate - $25.000 por persona aproximadamente. 

• Museo Antonio Nariño - $15.000 por persona aproximadamente. 
 

NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos e impuestos 

• Gastos no especificados en el programa 

TOURS 

• Descubre el encanto del pueblito boyacense. 

• Conoce el monumento de Lanceros en el pantano de Vargas 

• Visita Sogamoso tour Panorámico, Ciudad del Sol y del Acero. 

• City Tour Panorámico por Tunja Capital de Boyacá 

• Visita Nobsa, famosa por sus ruanas, cobijas, sacos y demás 
accesorios elaborados con lana Virgen. 

• Visita Tibasosa, un pueblo famoso por un fruto conocido como 

feijoa. 

• Visita Tópaga, artesanías en carbón. 

• City Tour por Paipa con ingreso a los termales. 

• Visita Monguí. 

• Visita Laguna natural más grande de Colombia y la segunda 

de América (Tota) 

• Visita a Ráquira, capital artesanal de Colombia. 

• Visita el puente de Boyacá y descubre toda la historia que 

envuelve este magnífico lugar. 

• Visita Chiquinquirá la Basílica, el museo de arte religioso y el Pozo 

donde se renovó la virgen de Chiquinquirá patrona y reina de 
Colombia. 

• Visita Villa de Leyva una de las poblaciones más lindas de nuestro 

país. 

• Visita a Zipaquirá con ingreso a la catedral de Sal, primera 

maravilla de Colombia. 

 

mailto:reservas@suroestetravel.com
http://www.suroestetravel.com/


Carrera 19 #20-27 Centro comercial Orión, local 108 

Email: reservas@suroestetravel.com 

Celular: 3128217733 
Concordia-Antioquia 

RNT: 54910 

www.suroestetravel.com 

 

 

ITINERARIO PREVISTO 

• Día 1: Salida a las 6:00 PM aproximadamente hacia Paipa. 

 

• Día 2: Llegada al puente de Boyacá 7:00 AM aproximadamente, 

desayuno luego conoceremos Tunja capital de Boyaca,  llegada al 

hotel asignación de habitación y descanso en la mañana. Salida al 
medio día aproximadamente, almuerzo y visita Nobsa famosa por sus 

ruanas, cobijas, sacos y demás accesorios elaborados con lana Virgen, 

en la tarde estaremos en uno de los atractivos principales Pueblito 

Boyacense, en la noche llegada al hotel, cena y descanso. 
 

• Día 3: Desayuno y nos dirigiremos hacia Tópaga, artesanías en 

carbón mineral, luego estaremos conociendo la linda población de 

Monguí donde descubriremos el mundo del cuero, pasando luego a 

Sogamoso donde haremos un tour panorámico, más adelante 

llegaremos en la tarde a Aquitania puerta de entrada a la laguna 

natural más grande de nuestro país la Laguna de Tota, en la cual 

estaremos conociendo sus alrededores, luego visita Tibasosa, un 

pueblo famoso por un fruto conocido como feijoa, en la noche cena en 
el hotel y descaso. 

 

• Día 4: Desayuno y caminata por Paipa, visita al lago de Sochagota 

(opcional recorrido en lancha), almuerzo y en la tarde conoceremos el 

Pantano de Vargas, en horas de la tarde visitaremos los termales 

en Paipa (incluye ingreso), en la noche llegada al hotel cena y 

descanso. 
 

• Día 5: Desayuno muy am para salir a conocer el pueblo más lindo de 

Colombia Villa de Leyva, llegada alrededor de las 9:00 am 

aproximadamente, conoce su plaza principal, recorre sus calles, 

almuerzo en Zutamarchan gastronomía de origen, en la tarde 

conoceremos la capital artesanal de Colombia Ráquira, famosa por 

sus artesanías en barro y sus colores mágicos, al caer la noche 

llegaremos a Chiquinquirá capital religiosa y casa de nuestra patrona 
- madre la virgen de Chiquinquirá, llegada al hotel en 

Chiquinquirá  entrega de habitaciones, cena y descanso. 
 

• Día 6: desayuno y regreso a Medellín, antes ingreso a la primera 

maravilla de Colombia catedral de sal en Zipaquirá. 
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TABLA DE TARIFAS 

FECHA 
VALOR 

MÚLTIPLE 

VALOR 

DOBLE 
NOCHES 

DICIEMBRE 16 AL 21 $ 949.000 $ 1.089.000 4N/5D 

DICIEMBRE 25 AL 30 $ 949.000 $ 1.089.000 4N/5D 

ENERO 02 AL 07 

2023 
$ 949.000 $ 1.089.000 4N/5D 

ENERO 04 AL 09 

2023 
$ 949.000 $ 1.089.000 4N/5D 

ENERO 11 AL 16 

2023 
$ 945.000 $ 1.055.000 4N/5D 

ENERO 18 AL 23 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

ENERO 25 AL 30 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

FEBRERO 08 AL 13 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

FEBRERO 15 AL 20 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

FEBRERO 22 AL 27 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

MARZO 01 AL 06 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

MARZO 15 AL 20 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

MARZO 31 AL 05 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

ABRIL 04 AL 09 $ 975.000 $ 1.095.000 4N/5D 

ABRIL 19 AL 24 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

 ABRIL 26 AL 01 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

MAYO 17 AL 22 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

MAYO 31 AL 05 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

JUNIO 07 AL 12 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

JUNIO 14 AL 19 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

JUNIO 21 AL 26 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

JUNIO 28 AL 03 $ 895.000 $ 999.000 4N/5D 

INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35% 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS 
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NOTAS IMPORTANTES 

• Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje) 

(TARIFA NETA). 

• Niños de 2 a 9 años pagan 90% Sobre el valor del plan. 

• Ingreso a la Laguna de Tota sujeto a decisión del grupo, costo 

adicional $35.000 por persona aproximadamente. 
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 

• Hoteles tipo turista. 

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

• Hora de salida 6:00 PM aproximadamente. 

• No se permitirá música, al interior del vehículo por parte del 

conductor o algún coordinador del programa, por ende se 

recomienda portar audífonos personales. 

• Se recomienda el uso del tapabocas al interior del vehículo 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda 

nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la 

autorización del ministerio de salud y protección de Colombia, 

para operar este circuito turístico. 

• El equipo profesional abordo velará por que cada uno de los 

pasajeros cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no 

cumplirse el pasajero será retirado del circuito. 

• Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 

desinfectante personal. 

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES 

SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001. 
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