
 

 
 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Tarjeta de asistencia médica. 
 Alojamiento: 4 noches 5 días, en el hotel El Lago o Casa Blanca en 

Paipa, una noche de ellas en la ciudad de Villa de Leyva o 
Chiquinquirá. 

 Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento 
(4Desayunos y 4 Cenas) 

 Ingreso Casa Terracota. 
 Visita villa de Leyva y Raquirá 
 Ingreso a los Termales de Paipa 
 Ingreso a la Catedral de Sal en Zipaquirá – Primer maravilla de Colombia 
 Visita puente de Boyacá 
 Visita Laguna de Tota 

 
 

 
 Tiquetes aéreos e impuestos 
 Gastos no especificados en el programa 

 NOTA  
 Niños menores de 2 años solo pagan $35.000 

(Seguro de viaje) (TARIFA NETA). 
 Niños de 3 a 9 años pagan (90% Sobre el valor 

del plan). 
 Verificar hoteles y plan final con confirmación de 

reserva. 
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad 

 
 

 
Boyacá es el sitio ideal para descansar olvidarse de las grandes ciudades, caminar por sus campos, 
deleitarse con sus paramos, tomar los caminos rodeados de verde que desembocan en el lago más 
grande de Colombia la Laguna de Tota, de 47 kilómetros, que es como un pedazo de mar 
incrustado en las alturas, admirar la cadena 
de montañas más espectacular de Colombia 
la Sierra Nevada del Cocuy, y pasear por 
todos los hermosos pueblitos que la rodean. 
 
Boyacá es la Cuna de la libertad en 
Colombia. Boyacá se deriva del vocablo 
Chibcha "Bajaca", que significa "Cercano del 
Cacique". Un lugar que nos muestra la historia 
del país, por ello la cantidad de monumentos 
que se encuentran al recorrerla, como el 
Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, 
iglesias con influencias del estilo renacentista 



y barroco, monasterios, capillas y mansiones muestra del periodo prehispánico. 
¡VISITA BOYACA Y ENCUENTRA UN SUEÑO DE HISTORIA, PAISAJES Y ARQUITECTURA HECHO 
REALIDAD! 

 Monumento construido en honor a los 14 
lanceros al mando del Coronel Juan José Rondón. El monumento de 133 m de alto se erigió con 
motivo del sesquicentenario de la independencia. En esta obra se conjuga la belleza 
arquitectónica y la imponencia escultórica del maestro Rodrigo Arenas Betancur. Es el 
monumento de mayor tamaño en Colombia. 

 La catedral de sal, Este atractivo subterráneo ha recibido más de 13 millones de visitantes tanto 
de todo el mundo. Mensualmente asisten a él más de 10 mil turistas extranjeros y unos 40 mil 
colombianos. Su estructura, mezcla de una precisa ingeniería e historia se declaró la Primera 
Maravilla de Colombia el 4 de febrero de 2007. 

 Sector colonial de la ciudad, declarado monumento nacional. En el 
sector, se encuentra la catedral metropolitana Santiago de Tunja junto con 13 iglesias 
hispánicas, las mansiones de las personalidades de la aristocracia de los siglos XVI y XVII, 
convertidos en museos. 

 
 es uno de los pueblos coloniales mejor conservados. Su centro 

histórico declarado Patrimonio Histórico y Nacional, posee la plaza mayor más grande de 
Colombia y mantiene todos los elementos originales de la época, incluyendo la iglesia y las 
calles empedradas. 

 
 Se encuentra hacia el sur de la ciudad de Tunja. Las principales 

estructuras son el Puente de Boyacá, construido sobre el río Teatinos que reemplazó al original; 
la plaza de banderas bolivarianas, el arco del triunfo y la llama perpetua como símbolo de la 
libertad. 

 

 Es el mayor lago de agua dulce de Colombia y tiene una extensión de 44km², 
se encuentra en la Provincia de Sugamuxi y es un atractivo turístico relevante. 

 
 Paipa posee numerosas fuentes de agua termales medicinales 

alrededor de las cuales se ha generado una importante actividad turística. 
 

 Conjunto urbanístico diseñado en base a varios estilos arquitectónicos 
coloniales de los pueblos más bellos del departamento. Se localiza en la ciudad de Duitama. 

 
 es una basílica considerada una 

de las más bellas del mundo, allí reposa la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, la cual es una 
de las muchas advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. 
Además es considerada por los fieles como la patrona de la República de Colombia. A la 
imagen acuden miles de peregrinos no solo en el día de su fiesta patronal el 9 de julio sino 
todos los domingos donde se celebran las misas y procesiones. 

 
 

 
 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) 
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 Visita Tópaga (Artesanías en Carbón) 
 City Tour por Paipa con ingreso a los termales 
 Visita Monguí (Fabricación de Balones cocidos, vulcanizados y termosellados famosos a nivel 

mundial por su calidad) 
 Visita Laguna natural más grande de Colombia y la segunda de América (Tota) 
 Visita a Ráquira (Capital artesanal de Colombia) 
 Visita 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 Leiva una de las poblaciones más lindas de nuestro País 
 Visita a Zipaquirá con ingreso a la catedral de Sal. Primer maravilla de Colombia 

 
 
 

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 velara 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 
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y cuestionario de 
bienestar actual. 
 
 

 
 


