PLANES BOYACÁ 2022
Vuelos directos desde MEDELLÍN
Programas desde aeropuerto de Paipa

Estamos Certificados

Desde 1990

Ganadores Premio nacional de
calidad Turismo Sostenible

9 Rutas para que escojas la que quieras y disfrutes al máximo
SALIDAS TODOS LOS DÍAS
Vigencia a Diciembre 20 de 2022

Boyacá
es una tierra hermosa llena de
naturaleza, gente amable, comidas típicas, un

clima agradable durante la mayor parte del
año y una infraestructura hotelera amplia, con
capacidad para satisfacer las necesidades de
sus visitantes. Sus variados paisajes incluyen
amplias y coloridas montañas, llanos, desierto,
lagos, páramos, nevados y hasta playa,
contrastes que serán inolvidables, al igual que
su gente para tener unas vacaciones diferentes
y dignas de repetir.
En Boyacá cada pueblo tiene su historia,
su arquitectura típica, sus símbolos y algún
producto que hace parte de su identidad,
como la Feijoa en Tibasosa, las guitarras y la
Basílica en Chiquinquirá, las aguas termales, las
almojábanas y el queso en Paipa, las ruanas y
tejidos en Nobsa, las arepas de Ventaquemada,
la trucha de Aquitania, los muebles rústicos en
Punta Larga, el arte del carbón en Tópaga, la
longaniza típica de Sutamarchán, los fósiles
en Villa de Leyva, las artesanías en Ráquira, la
nieve en Güicán y Cocuy...
Su historia, habiendo sido cuna de la
independencia, la ha convertido en patrimonio
cultural e histórico de Colombia. Boyacá se
constituye como un centro importante para
recordar grandes acontecimientos como la
batalla del Pantano de Vargas y la batalla del
Puente de Boyacá, reviviendo encuentros
históricos y conociendo el monumento a los 14
Lanceros, el Puente de Boyacá y la Casona del
Salitre.
Villa de Leyva y su arquitectura colonial, uno
de los lugares más visitados por los extranjeros
en Colombia, es de paso obligado para los
visitantes. Con sus actividades de ecoturismo,
observación de estrellas, museos y amplia
oferta gastronómica (más de 90 restaurantes
entre comida local e internacional), es un lugar
inolvidable y para repetir. El Lago de Tota,
el más grande de Colombia, con su hermosa
playa a 3.100 metros sobre el nivel del mar y sus
criaderos de trucha, permite al turista deleitarse
con su imponente paisaje, vivir la tranquilidad
de la naturaleza y experimentar la pesca
artesanal de truchas arcoíris, plato distintivo
de la región preparado en diferentes estilos.
En Paipa, capital turística del departamento,
ubicada a menos de tres horas de Bogotá,
encontrará hoteles y cabañas para todos los
gustos, podrá realizar actividades náuticas en el
lago Sochagota, y disfrutar de sus aguas termo
minerales y de su Spa termal.
Si su deseo es conocer la nieve, en el nevado del Güicán y del Cocuy, un lugar con multiplicidad de paisajes, vivirá una aventura única en uno de los picos
más altos de Colombia, de la mano de los mejores guías de la región.
Notas generales: Para puentes únicamente aplican programas con dos noches seguidas en la misma ciudad. Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin
previo aviso.
- El transporte y los Tours podrán realizarse en servicio regular (compartido) ó en transporte privado según disponibilidad. Si desea otras opciones de viaje
ó noches adicionales consulte nuestros asesores.
*Acomodación cuádruple: Aplica suplemento (opcional) por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior. Pregunte por tarifas
especiales para grupos.
- En los programas con visita a la catedral de Sal, el tour deberá comenzar antes de las 10:00 a.m. (hora recomendada: 8:30 a.m.), de lo contrario, es posible
que esta visita no se pueda realizar y se cambiará por alguna visita durante el recorrido.
En algunos programas se ofrecen opcionales a Monguí, Tópaga y Chiquinquirá. Estos no se incluyen desde el inicio ya que el Tour se hace extenso (alrededor
de 9 horas) y queda a decisión del cliente tomarlo.

Desde 1990

Programas Recomendados
Boyacá 2022
Desde aeropuerto de Paipa
Vuelos directos desde MEDELLÍN todos los días

BOYACÁ A PRIMERA VISTA
2 noches en Paipa

Desde $450.000
En acomodación Cuádruple

Paipa, Pantano de Vargas, Nobsa,
Sogamoso, Tibasosa,Pueblito
Boyacense, Sutamarchán, Ráquira,
Villa de Leyva, Tunja.

1.Boyacá a primera vista

El programa Incluye:

Día 1. Paipa. Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Visita al Pantano de Vargas
y el monumento a los 14 lanceros, uno de los sitios más visitados por turistas y locales en Boyacá.
Conoceremos Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Seguimos hacia Sogamoso y su
plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Regreso con breve parada en
Tibasosa, pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica
fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los
pueblos más lindos de Boyacá.

• 2 Noches de Alojamiento en Paipa en el
hotel elegido.
• Desayunos diarios
• Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• 2 Días de Toures en servicio regular (grupo)
ó privado según disponibilidad, con guías
expertos de la región.
• 3 Días de Seguro integral de viaje.
• Todos los impuestos en destino.

Día 2. Paipa - Villa de Leyva. Salida en la ruta hacia Villa de Leyva, pasando por Sutamarchán.
Conoceremos Ráquira con su arquitectura y arte típicos, famosa por la calidad y abundancia de sus
artesanías. Llegada a Villa de Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con arquitectura colonial,
rodeado de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Visita a Tunja, capital del
departamento y alguna vez Capital del país. Regreso a Paipa, alojamiento.
Día 3. Paipa. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Paipa. Preparación para las
próximas vacaciones!

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Doble

$665.000

Cuadruple*

$450.000

Triple

$515.000

TURISTA
SPERIOR

PRIMERA

$750.000

$1.020.000

$525.000

$780.000

$590.000

$830.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Doble

$690.000

Cuadruple*

$525.000

Triple

$540.000

TURISTA
SPERIOR

PRIMERA

$850.000

$1.090.000

$630.000

$850.000

$630.000

$875.000

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso*

No Incluye:

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluido.
•

PRIMERA
SUPERIOR

•

$890.000
$670.000

$700.000*
PRIMERA
SUPERIOR

$1.040.000
$770.000

$850.000*

•
•
•

*Opcional: Ingreso al Spa Termal en Paipa para
disfrutar del descanso y renovación de sus aguas
termales $75.000 incluye traslados.
*Preguntar Suplemento por dos habitaciones
dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera
Superior. *Tarifa cuádruple en Automóvil.
Suplemento en Van: $160.000 por persona.
*Pregunte por tarifas especiales para grupos.
*Opcional Transporte Bogotá-Paipa-Bogotá
en bus de línea: $35.000 por trayecto (Tarifa
Orientativa)
*Opcional visita de 3 horas al Lago de Tota, Playa
blanca e Iza: $45.000 por persona, se une al tour
del día 1, Opcional 2: Visita de 2 horas a Monguí y
Tópaga: $ 25.000 por persona, se une al tour del
día 1 .

Tel: (608) 785 0673 / 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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Pantano de vargas, Paipa, Boyacá
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Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Parque principal Ráquira

Villa de Leyva

BOYACÁ PAIPA Y LAGO DE TOTA
2 noches en Paipa

Desde $400.000
En acomodación Triple

Paipa, Pantano de Vargas, Nobsa, Tibasosa, Lago de
Tota, Playa Blanca, Pueblito boyacense, Iza.

2. Boyacá promo: Paipa y Lago de Tota

El programa Incluye:

Día 1. Paipa. Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Traslado al hotel. Tiempo
libre para disfrutar de Paipa, o realizar una caminata alrededor del Lago Sochagota y las hermosas
montañas que lo rodean. Ingreso a la piscina termal en el momento y duración deseados (traslados no
incluidos) hasta las 9:00 p.m. Alojamiento.

• 2 Noches de Alojamiento en Paipa.
• Desayunos diarios
• Traslados aeropuerto Paipa - hotel –
aeropuerto
• 1 Entrada a Piscina termal en Paipa (no
incluye traslados)
• Visita a Paipa, Pantano de Vargas, Nobsa,
Tibasosa, Lago de Tota, Playa Blanca,
Pueblito boyacense, Iza.
• Toures en servicio regular (grupo) o privado
según disponibilidad.
• Guías expertos de la región
• 3 Días de Seguro integral de viaje. Todos los
impuestos en destino.

Día 2. Paipa - Tour Lago de Tota. Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida
hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central
(Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago
de Tota, el lago más grande de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes
montañas y hermosos paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo pueblo
conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada
Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos
de Boyacá. Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.
Día 3. Día libre en Paipa. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Paipa. Preparación para
las próximas vacaciones!

No Incluye:

Opcional: Ingreso al Spa Termal (Cama de burbujas, Piscina, Sauna, Jacuzzi, Turco, Lodoterapia): $75.000
por persona. Incluye traslados desde el hotel.

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluidos.

* Suplemento puentes festivos, semana santa, semana de receso, diciembre 15-31
* Niños: compartiendo habitación con dos adultos Menores de 1 a 4 años: $16.000, sin derecho a cama,
ni puesto en el bus. Todos los gastos corren por cuenta de los padres en destino.
*Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $85.000 por persona

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/Acomodación

DOBLE

HOTEL TURISTA 3*

$485.000

HOTEL TURISTA SUPERIOR 4*

$545.000

TRIPLE
$400.000
$485.000

CUÁDRUPLE NIÑOS
(5-11)
$380.000
$440.000

$225.000
$248.000

SUPLEMENTO
TEMPORADA*
$70.000

$110.000

* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

Tel: (608) 785 0673 / 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

7

A BOYACÁ HAY QUE IR
3 noches en Paipa con Tours

Desde $680.000
En acomodación Cuádruple
Ráquira, Villa de Leyva, Tunja,
Paipa, Pantano de Vargs, Nobsa,
Sogamoso, Lago de Tota, Playa
Blanca, Iza, Tibasosa, Pueblito
Boyacense.

Ráquira, Boyacá

3. A Boyacá hay que ir Día 1. Paipa. Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. En la tarde traslado al Spa
Termal para tomar una noche de relajación.

El programa Incluye:

Día 3. Paipa - Tour Lago de Tota. Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida
hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central
(Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago
de Tota, el lago más grande de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes
montañas y hermosos paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo pueblo
conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada
Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos
de Boyacá. Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.

• 3 Noches de Alojamiento en Paipa.
• Desayunos diarios.
• Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto
• 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de
las aguas termales. Un merecido descanso
renovador, incluye traslados.
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• Toures mencionados en el itinerario, en
servicio regular (grupo) ó privado según
disponibilidad, con guianza profesional y
experta de la región.
• 4 Días de Seguro integral de viaje. Todos los
Impuestos en destino.

Día 4. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Paipa. Preparación para las próximas
vacaciones!

No Incluye:

Día 2. Paipa - Villa de Leyva Salida en la ruta hacia Villa de Leyva, pasando por Sutamarchán.
Conoceremos Ráquira con su arquitectura y arte típicos, famosa por la calidad y abundancia de sus
artesanías. Llegada a Villa de Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con arquitectura colonial,
rodeado de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Visita a Tunja, capital del
departamento y alguna vez Capital del país. Regreso a Paipa, alojamiento.

Pregunte por tarifas especiales para grupos. Opcional: Transporte Bogotá-Paipa-Bogotá en bus de línea: $35.000 por
trayecto (Tarifa Orientativa) Opcional 2: Visita de 2 horas a Monguí y Tópaga: $ 25.000 por persona, se une al tour del
día 3. Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales / City tour en
Bogotá. En ese caso el vuelo de regreso sale del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluidos

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Doble

$890.000

Cuadruple*

$680.000

Triple

$730.000

TURISTA
SUPERIOR

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

$980.000

$1.430.000

$770.000

$1.180.000 $1.035.000*

$850.000

$1.200.000

$1.225.000
$950.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Doble

$970.000

Cuadruple*

$740.000

Triple

$795.000

TURISTA
SUPERIOR

$1.110.000
$920.000
$910.000

PRIMERA
$1.510.000
$1.250.000

PRIMERA
SUPERIOR

$1.450.000
$1.100.000

$1.250.000 $1.255.000*

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. *Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera
Superior. *Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $161.000 por persona.
Tel: (608) 785 0673 / 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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Casona El Salitre. Paipa, Boyacá 9

BOYACÁ: LEYVA Y PAIPA
con LAGO DE TOTA
1 noche en V/leyva/2 noches en Paipa

Desde $780.000
En acomodación Cuádruple

Puente de Boyacá, Villa de Leyva,
Ráquira, Tunja, Pantano de Vargas,
Nobsa, Sogamoso, Lago de Tota,
Iza, Tibasosa, Pueblito Boyacense,
Paipa.

4. Boyacá: Villa de Leyva y Paipa con Lago de Tota

El programa Incluye:

Día 1. Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Salida en dirección al Puente de
Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Villa de Leyva, Pueblo patrimonio de
Colombia, romántico por naturaleza, con su arquitectura colonial, rodeado de montañas, desierto y la
plaza más grande de Colombia. Alojamiento en Villa de Leyva.

•
•
•
•

Día 2. Mañana libre. Salida de Villa de Leyva hacia Ráquira con su arquitectura y arte típicos, conocida
por la calidad y abundancia de sus artesanías. Realizaremos un taller de arcilla con artesanos locales
mientras conocemos su cultura. Visitaremos Tunja, capital del departamento y alguna vez Capital
del país. En la noche, llegada a Paipa, recorriendo hermosos paisajes con imponentes montañas.
Alojamiento.

•
•

Día 3. Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida hacia Nobsa, pueblo típico
de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol,
vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago de Tota, el lago más grande
de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes montañas y hermosos paisajes.
Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo pueblo conocido por su arquitectura
colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito
Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos de Boyacá. Llegada a Paipa
en la tarde-noche. Alojamiento.

•

Día 4. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Paipa. Preparación para las próximas
vacaciones!
*Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior.
*Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $205.000 por persona.
Pregunte por tarifas especiales para grupos.
*Opcional: Ingreso al Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso y renovación de sus aguas termales
$75.000 incluye traslados.
Opcional visita de 3 horas al Lago de Tota, Playa blanca e Iza: $43.000 por persona, se une al tour del día 3.
Opcional: visita a Monguí y Tópaga: $21.000 por persona, se une al tour del día 3.
Nota: Este programa no aplica en temporadas súper altas (S. Santa, Dic 24-Ene 12 y algunos puentes), ya
que los hoteles no aceptan reservas por una sola noche. Recomendamos: Boyacá Colonial 4N ó A Boyacá
hay que ir 3N.
Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales / City
tour en Bogotá. En ese caso el vuelo de regreso sale del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

•
•

•
•
•

1 Noche de Alojamiento en Villa de Leyva.
2 Noches de Alojamiento en Paipa.
Desayunos diarios
Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto
Taller de arcilla en Ráquira
Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
Visita a Pueblito boyacense con ingreso
Visita al Lago de Tota, el más grande de
Colombia con sus imponentes paisajes
Transporte todo el programa, con guianza y
atención personalizada según el itinerario.
Toures en servicio regular (grupo) ó privado
según disponibilidad.
Guía especializado de la región.
4 Días de Seguro integral de viaje.
Todos los Impuestos en destino.

No Incluye:

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluidos.

Viñedos de Punta Larga

Villa de Leyva

Lago de Tota

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación
Doble

TURISTA

$1.075.000

TURISTA
SPERIOR

$1.180.000

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

$1.500.000 $1.440.000

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación
Doble

TURISTA

TURISTA
SPERIOR

PRIMERA

$1.150.000 $1.300.000

Tel: (608) $1.070.000
785 0673 / Cel:Triple
(57)320 423 4622
/ 310 303 0805
$1.210.000
$890.000
$1.030.000
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com
Cuadruple*
$780.000
$870.000
$1.195.000Calle
$1.140.000*
Cuadruple*
$845.000
25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272 $980.000
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Triple

$855.000

$960.000

Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de
menores en Colombia

PRIMERA
SUPERIOR

$1.570.000 $1.650.000
$1.260.000 $1.215.000

$1.220.000 $1.350.000*

Guías Locales · Atencion personalizada
Certificado de Excelencia
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Lago de Tota

Tel: (608) 785 0673 / 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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BOYACÁ COLONIAL
2 noches V/Leyva - 2 noches Paipa

Desde $1.060.000
En acomodación Cuádruple
Puente de Boyacá, Villa de Leyva,
Ráquira, Tunja, Paipa, Spa termal,
Pantano de Vargas, Nobsa,
Sogamoso, Lago de Tota, Playa
Blanca, Iza, Tibasosa, Pueblito
Boyacense.

5. Boyacá Colonial 4 noches
Día 1. Recibimiento en el aeropuerto Juan José
Rondón de Paipa. Salida en dirección al Puente
de Boyacá, patrimonio cultural histórico de
Colombia. Llegada a Villa de Leyva, Pueblo
patrimonio de Colombia, romántico por
naturaleza, con su arquitectura colonial, rodeado
de montañas, desierto y la plaza más grande de
Colombia. Alojamiento en Villa de Leyva.
Día 2. Villa de Leyva. Desayuno, Día libre para
disfrutar de la ciudad. Si lo desea podrá tomar
alguna de las excursiones opcionales de acuerdo
a su gusto (Pozos azules, avestruces, Viñedos,
Museos, Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque
1900, parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse
con la gran variedad gastronómica mientras
camina por este hermoso pueblo declarado
patrimonio Nacional de Colombia.
Día 3. Salida de Villa de Leyva hacia Ráquira
con su arquitectura y arte típicos, conocida
por la calidad y abundancia de sus artesanías.
Realizaremos un taller de arcilla con artesanos
locales mientras conocemos su cultura.
Visitaremos Tunja, capital del departamento
y alguna vez Capital del país. Llegada a Paipa,
recorriendo hermosos paisajes con imponentes
montañas. En la noche, traslado al Spa Termal en
Paipa para disfrutar del descanso y renovación de
sus aguas termales. Alojamiento.

los productos elaborados a base de una rica fruta
llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense,
representación artística de algunos de los
pueblos más lindos de Boyacá. Llegada a Paipa
en la tarde-noche. Alojamiento.
Día 5. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto de Paipa. Preparación para las
próximas vacaciones!
*Opcional: visita a Monguí y Tópaga, 2 horas:
$21.000 por persona, se une al tour del día 4.
Duración total del tour: 10 horas apróx.
*Opcional: Transporte diurno y guía disponibles
durante 7 horas en Villa de Leyva para el día libre:
$270.000 automóvil 1-4 pax, $354.000 Van hasta 9
pax. No incluye entradas a sitios de interés.
Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a
la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales /
City tour en Bogotá. En ese caso el vuelo de regreso
sale del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El programa Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva.
2 Noches de Alojamiento en Paipa.
Desayunos diarios.
Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto.
Taller de arcilla en Ráquira
Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
Visita a Pueblito boyacense con ingreso
1 Entrada a Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de
las aguas termales. Un merecido descanso
renovador, incluye traslados.
5 Días de Seguro integral de viaje.
Todos los impuestos en destino.
Transporte todo el programa, excepto
en el día libre, con guianza y atención
personalizada según el itinerario. Toures
en servicio regular (grupo) ó privado según
disponibilidad.
Guía especializado de la región.

No Incluye:

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluidos.

Día 4. Visita al Pantano de Vargas y el monumento
a los 14 lanceros. Salida hacia Nobsa, pueblo
típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos
a Sogamoso y su plaza central (Opcional
Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca).
Continuamos nuestro viaje hacia el Lago de
Tota, el lago más grande de Colombia y Playa
Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes
montañas y hermosos paisajes. Breve parada en
“Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo
pueblo conocido por su arquitectura colonial y
13

Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Triple

$1.150.000

Doble

$1.370.000

Cuadruple*

$1.060.000

TURISTA
SUPERIOR

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

$1.280.000

$1.550.000 $1.430.000

$1.495.000

$1.860.000 $1.880.000

$1.195.000

$1.490.000 $1.570.000*

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

TURISTA
SUPERIOR

Triple

$1.180.000 $1.460.000

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

Doble

$1.460.000 $1.780.000

$1.940.000 $2.150.000

Cuadruple*

$1.080.000 $1.270.000

$1.560.000 $1.845.000*

$1.610.000 $1.620.000

* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso
*Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior.
*Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $205.000 por persona
*Pregunte por tarifas especiales para grupos.

Pantano de Vargas,Paipa, Boyacá

Tel: (608) 785 0673 / Cel: (57)320 423 4622 / 310 303 0805
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com
Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272

Pueblito
Boyacense,
Duitama,
Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual
de
Guías Locales
· AtencionBoyacá
personalizada
menores en Colombia
Certificado de Excelencia
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BOYACÁ: CULTURA, NATURALEZA
Y DESCANSO
2 noches V/Leyva - 1 noche en Tota
2 noches Paipa

Desde $1.310.000
En acomodación Cuádruple

6. Boyacá: Cultura, Naturaleza y descanso 5 noches
Día 1. Recibimiento en el aeropuerto Juan José
Rondón de Paipa. Salida en dirección al Puente
de Boyacá, patrimonio cultural histórico de
Colombia. Llegada a Villa de Leyva, Pueblo
patrimonio de Colombia, romántico por
naturaleza, con su arquitectura colonial, rodeado
de montañas, desierto y la plaza más grande de
Colombia. Alojamiento en Villa de Leyva.
Día 2. Desayuno, Día libre para disfrutar de la
ciudad. Si lo desea podrá tomar alguna de las
excursiones opcionales de acuerdo a su gusto
(Pozos azules, avestruces, Viñedos, Museos,
Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque 1900,
parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse con
la gran variedad gastronómica mientras camina
por este hermoso pueblo declarado patrimonio
Nacional de Colombia.
Día 3. Salida de Villa de Leyva hacia Ráquira
con su arquitectura y arte típicos, conocida
por la calidad y abundancia de sus artesanías.
Realizaremos un taller de arcilla con artesanos
locales mientras conocemos su cultura.
Visitaremos Tunja, capital del departamento
y alguna vez Capital del país. Conoceremos
Pueblito Boyacense, representación artística de
algunos de los pueblos más lindos de Boyacá,
y continuaremos hacia Tibasosa, lindo pueblo
conocido por su arquitectura colonial y los
productos elaborados a base de una rica fruta
llamada Feijoa. Al final de la tarde llegada al
Lago de Tota, maravilla de Colombia, rodeado
de verdes montañas y espectaculares paisajes.
Alojamiento.
Día 4. Desayuno. Temprano en la mañana
conoceremos “Playa Blanca”, con sus hermosos
paisajes a 3.100 mts de altura. Visitaremos “Iza”,
famoso por sus postres, y realizaremos una
breve parada en Sogamoso con su plaza central

(Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura
Muisca). Visitaremos Monguí, famoso por sus
fábricas de balones y artículos en cuero, Pueblo
Patrimonio de Colombia. Seguiremos nuestro
viaje hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos y
prendas de lana. Continuamos nuestro recorrido
hacia el Pantano de Vargas, patrimonio histórico
de Colombia con el monumento a los 14 lanceros.
Llegada a Paipa al final de la tarde. Alojamiento.
Día 5. Día libre para disfrutar del hotel, caminar
alrededor del Lago Sochagota, realizar deportes
náuticos (no incluidos) ó ir de compras. A la hora
programada traslado al Spa Termal para disfrutar
del descanso y renovación de sus aguas termales.
Alojamiento.
Día 6. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto de Paipa. Preparación para las
próximas vacaciones!
*Opcional: Noches adicionales en Paipa, Villa de
Leyva ó Lago de Tota (día libre).
*Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a
la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales /
City tour en Bogotá. En ese caso el vuelo de regreso
sale del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Puente de Boyacá, Villa de Leyva,
Ráquira, Tunja, Pueblito Boyacense,
Tibasosa, Lago de Tota, Playa Blanca,
Iza, Sogamoso, Monguí, Nobsa,
Pantano de Vargas, Paipa.

El programa Incluye:

• 2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva.
• 1 Noche de Alojamiento frente al Lago de
Tota o en IZA (hotel con termales).
• 2 Noches de Alojamiento en Paipa.
• Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto
• Taller de arcilla en Ráquira
• Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• Desayunos diarios.
• 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de
las aguas termales. Un merecido descanso
renovador, incluye traslados.
• Transporte todo el programa, excepto
en los días libres, con guianza y atención
personalizada según el itinerario. Toures
en servicio regular (grupo) ó privado según
disponibilidad.
• Visita a: Ráquira, Villa de Leyva, Tunja,
Nobsa, Monguí, Sogamoso, Lago de
Tota, Playa Blanca, Iza, Tibasosa, Pueblito
Boyacense, Pantano de Vargas, Paipa,
Puente de Boyacá.
• 6 Días de Seguro integral de viaje.
• Guía especializado de la región.
• Todos los impuestos en destino.

No Incluye:

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluido.

Tel: (608) 785 0673 / 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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Valor por persona (COP) Temporada 2022
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

Triple

$1.420.000

Doble

Cuadruple*

$1.680.000
$1.310.000

TURISTA
SUPERIOR

PRIMERA

$1.550.000

$1.810.000 $1.700.000

$1.815.000
$1.350.000

PRIMERA
SUPERIOR

$2.170.000 $2.190.000
$1.715.000 $1.815.000*

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
Hotel/
Acomodación

TURISTA

TURISTA
SUPERIOR

Triple

$1.490.000 $1.670.000

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

Doble

$1.810.000 $2.010.000

$2.270.000 $2.480.000

Cuadruple*

$1.370.000 $1.530.000

$1.825.000 $2.100.000*

$1.900.000 $1.910.000

*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

*Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior.
*Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $235.000 por persona
*Pregunte por tarifas especiales para grupos.

*Opcional: Transporte diurno y guía disponibles durante 7 horas en Villa de Leyva para el día libre: $270.000 automóvil 1-4 pax, $354.000 Van hasta 9 pax. No incluye entradas
a sitios de interés.
*Opcional: Al alojarse en IZA, puede tomar (costo adicional) sesión de Watsu, técnica de relajación en agua termal despierta los sentidos, y/o sesión de masajes antiestress,
relajantes e hidratantes con aceites de hierbas y frutas.
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BOYACÁ Y SANTANDER 5N/6D
1 noche V/Leyva - 2 noches Paipa
2 noches en San Gil o Barichara

Desde $1.650.000
En acomodación Cuádruple

Villa de Leyva, Paipa, Tunja, Lago de
Tota, Iza, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso,
Ráquira, Puente de Boyacá, Pantano
de Vargas, Pueblito Boyacense,
San Gil, Barichara, El Socorro y Guane

7. Boyacá y Santander: 5 noches/6 días

El programa Incluye:

Día 1. Paipa – Villa de Leyva. Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Salida en
dirección al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Villa de Leyva,
Pueblo patrimonio de Colombia, romántico por naturaleza, con su arquitectura colonial, rodeado de
montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Alojamiento en Villa de Leyva.

• 1 Noche de Alojamiento en Villa de Leyva en
el Hotel Santa Viviana o similar.
• 2 Noches de Alojamiento en Paipa en el Hotel
Daza o similar.
• 2 Noches de Alojamiento en San Gil /
Barichara en el Hotel Santa Catalina o similar.
• Desayunos Diarios
• Traslados aeropuerto Paipa-hotel-aeropuerto
• Taller de arcilla en Ráquira
• Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso
• Visita al Lago de Tota, el más grande de
Colombia con sus imponentes paisajes
• Transporte todo el programa, con guianza y
atención personalizada según el itinerario.
Toures en servicio regular (grupo) ó privado
según disponibilidad.
• Ingreso al parque Nacional del Chicamocha
con teleférico 2 trayectos.
• Ingreso al parque el Gallineral
• Recorrido turístico en Barichara.
• Entrada al Pueblito Boyacense
• Visita a Villa de Leyva, Paipa, Tunja, Lago
de Tota, Iza, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso,
Ráquira, Puente de Boyacá, Pantano de
Vargas, Pueblito Boyacense
• Visita a San Gil, Barichara, El Socorro y Guane
• 6 Días de Seguro integral de viaje.
• Todos los impuestos en destino.
• Guía experto de la región

Día 2. Villa de Leyva – Ráquira – Tunja – Paipa. Mañana libre. Salida de Villa de Leyva hacia Ráquira con
su arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia de sus artesanías. Realizaremos
un taller de arcilla con artesanos locales mientras conocemos su cultura. Visitaremos Tunja, capital
del departamento y alguna vez Capital del país. En la noche, llegada a Paipa, recorriendo hermosos
paisajes con imponentes montañas. Alojamiento.
Día 3. Pantano de Vargas – Nobsa – Lago de Tota – Tibasosa – Pueblito Boyacense - Paipa. Visita al
Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos y
prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la
cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago de Tota, el lago más grande de Colombia y
Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes montañas y hermosos paisajes. Breve parada
en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo pueblo conocido por su arquitectura colonial y
los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense,
representación artística de algunos de los pueblos más lindos de Boyacá. Llegada a Paipa en la tardenoche. Alojamiento.
Día 4. Paipa – Socorro – San Gil / Barichara. Salida con destino a San Gil pasando por Moniquirá,
Barbosa, Socorro “La Capital Comunera de Colombia”, para llegar al Final de la tarde a San Gil o
Barichara de acuerdo al hotel elegido. Alojamiento.
Día 5. San Gil – Barichara – Guane. Disfrutaremos de Barichara, declarado “Monumento nacional”
y denominado el “Pueblito más lindo de Colombia” en donde haremos una caminata visitando
sus principales sitios turísticos. Continuamos hacia Guane “Antiguo asentamiento indígena” para
conocer el museo arqueológico y paleontológico así como la antigua iglesia de Santa Lucia. Regreso
y alojamiento.
Día 6. Parque Nacional del Chicamocha – Bucaramanga. Desayuno. Salida muy temprano hacia
el parque Nacional del Chicamocha, en donde visitaremos el Mirador de 360°, Monumento a la
Santandereanidad, museo Guane y otros. Con costos adicionales se podrá disfrutar del acuaparque,
columpio extremo, torrentismo, cablevuelo, entre otros. Continuamos nuestro viaje hacia
Bucaramanga. Traslado al aeropuerto de Palonegro. Preparación para las próximas vacaciones!Lucia.
Regreso y alojamiento.

No Incluye:

• Desayuno día 1, almuerzos y cenas.
• Tiquetes Aéreos.
• Gastos y entradas no especificadas como
incluidas.

Tel: (608) 785 0673 / 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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VALOR POR PERSONA EN PESOS / CATEGORÍA TURÍSTA

Categoría de Hotel/Acomodación

Baja Temporada

Alta Temporada

Triple

$1.895.000

$2.060.000

Doble

Cuadruple*

$2.450.000
$1.650.000

$2.600.000
$1.750.000

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar
*Opcional: Ingreso al Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso y renovación de sus aguas termales $75.000 incluye traslados.
*Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales / City tour en Bogotá. En ese caso el vuelo de llegada se
coordina desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
*Pregunte por tarifas especiales para grupos.
*Pregunte por suplemento cambio automovil por VAN.
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Museo del Sol, Sogamoso

Lago de Tota, Aquitania

Tel: (608) 785 0673 / 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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BOYACÁ Y SANTANDER 7N/8D

2 noche V/Leyva - 2 noches Paipa
2 noches en San Gil o Barichara, 1 noche en B/manga

Desde $2.160.000
En acomodación Cuádruple

Villa de Leyva, Paipa, Tunja, Lago de
Tota, Iza, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso,
Ráquira, Puente de Boyacá, Pantano
de Vargas, Pueblito Boyacense,
San Gil, Barichara, El Socorro, Guane,
Bucaramanga, Floridablanca, Girón,
Curití.

8. Boyacá y Santander: 8 días / 7 noches

El programa Incluye:

Día 1. Paipa. Recibimiento en el aeropuerto
Juan José Rondón de Paipa. Salida en dirección
al Puente de Boyacá, patrimonio cultural
histórico de Colombia. Llegada a Villa de Leyva,
Pueblo patrimonio de Colombia, romántico por
naturaleza, con su arquitectura colonial, rodeado
de montañas, desierto y la plaza más grande de
Colombia. Alojamiento en Villa de Leyva.

• 2 Noche de Alojamiento en Villa de Leyva en
el Hotel Santa Viviana o similar.
• 2 Noches de Alojamiento en Paipa en el Hotel
Daza o similar.
• 2 Noches de Alojamiento en San Gil /
Barichara en el Hotel Santa Catalina o similar.
• 1 Noche de Alojamiento en Bucaramanga en
el Hotel Tryp o similar.
• Desayunos Diarios.
• Traslados aeropuerto Paipa-hotelaeropuerto.
• Taller de arcilla en Ráquira.
• Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez
más pequeño del mundo”.
• Visita a Pueblito boyacense con ingreso.
• Visita al Lago de Tota, el más grande de
Colombia con sus imponentes paisajes
• Transporte todo el programa, con guianza y
atención personalizada según el itinerario.
Toures en servicio regular (grupo) ó privado
según disponibilidad.
• 1 Entrada al Spa Termal en Paipa para
relajarse y aprovechar los beneficios de
las aguas termales. Un merecido descanso
renovador, incluye traslados.
• Ingreso al parque del Chicamocha con
teleférico 2 trayectos.
• Ingreso al parque el Gallineral
• Recorrido turístico en Barichara.
• Entrada al Pueblito Boyacense
• Visita a Villa de Leyva, Paipa, Tunja, Lago
de Tota, Iza, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso,
Ráquira, Puente de Boyacá, Pantano de
Vargas, Pueblito Boyacense
• Visita a San Gil, Barichara, El Socorro, Guane,
Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Curití
• 8 Días de Seguro integral de viaje.
• Todos los impuestos en destino.
• Guía experto de la región

Día 2. Villa de Leyva. Desayuno, Día libre para
disfrutar de la ciudad. Si lo desea podrá tomar
alguna de las excursiones opcionales de acuerdo
a su gusto (Pozos azules, avestruces, Viñedos,
Museos, Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque
1900, parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse
con la gran variedad gastronómica mientras
camina por este hermoso pueblo declarado
patrimonio Nacional de Colombia.
Día 3. Villa de Leyva – Ráquira – Tunja – Paipa.
Salida de Villa de Leyva hacia Ráquira con su
arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad
y abundancia de sus artesanías. Realizaremos un
taller de arcilla con artesanos locales mientras
conocemos su cultura. Visitaremos Tunja, capital
del departamento y alguna vez Capital del país.
Llegada a Paipa, recorriendo hermosos paisajes
con imponentes montañas. En la noche, traslado
al Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso
y renovación de sus aguas termales. Alojamiento.
Día 4. . Pantano de Vargas – Nobsa – Lago de
Tota – Tibasosa – Pueblito Boyacense - Paipa.
Visita al Pantano de Vargas y el monumento
a los 14 lanceros. Salida hacia Nobsa, pueblo
típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a
Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del
Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos
nuestro viaje hacia el Lago de Tota, el lago más
grande de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de
altura, rodeada de verdes montañas y hermosos
paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus
postres y Tibasosa, lindo pueblo conocido por su
arquitectura colonial y los productos elaborados a
base de una rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos
Pueblito Boyacense, representación artística de
algunos de los pueblos más lindos de Boyacá.
Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.

Día 5. Paipa – Socorro – San Gil / Barichara. Salida
con destino a San Gil pasando por Moniquirá,
Barbosa, Socorro “La Capital Comunera de
Colombia”, para llegar al Final de la tarde a
San Gil o Barichara de acuerdo al hotel elegido.
Alojamiento.
Día 6. San Gil - Barichara- Guane. Disfrutaremos
de Barichara declarado “Monumento nacional” y
denominado el “Pueblito más lindo de Colombia”
en donde haremos una caminata visitando sus
principales sitios turísticos. Continuamos hacia
Guane “Antiguo asentamiento indígena” para
conocer el museo arqueológico y paleontológico
así como la antigua iglesia de Santa Lucia.
Regreso y alojamiento.
Día 7. Curití - Parque Nacional del Chicamocha
– Bucaramanga. Desayuno. Salida hacia Curití
en donde podremos adquirir artesanías hechas
en fique, continuamos hacia el parque del
Chicamocha en donde visitaremos el Mirador de
360°, Monumento a la Santandereanidad, museo
Guane y otros. Con costos adicionales se podrá
disfrutar del acuaparque, columpio extremo,
torrentismo, cablevuelo ni otros. En la tarde
continuamos hacia Bucaramanga. Alojamiento.
Día 8. Bucaramanga – Floridablanca – Girón –
Aeropuerto Palonegro. Bucaramanga. Recorrido
por los principales sitios turísticos del área
metropolitana de Bucaramanga, la “Ciudad
bonita”, Floridablanca “Ciudad dulce” y Girón
pueblo colonial y declarado “Monumento
nacional”. A la hora convenida traslado hacia el
aeropuerto Palonegro.
Pregunte por tarifas especiales para grupos.
*Nota: Es posible agregar (costo adicional) visita a
la Catedral de Sal, Guatavita y noches adicionales
/ City tour en Bogotá. En ese caso el vuelo de
llegada se coordina desde el aeropuerto El Dorado
de Bogotá. *Opcional: visita a Monguí y Tópaga, 2
horas: $21.000 por persona, se une al tour del día 4.
Duración total del tour: 10 horas apróx.

No Incluye:

• Desayuno día 1, almuerzos y cenas
• Tiquetes Aéreos
• Gastos y entradas no especificadas como
incluidas.
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VALOR POR PERSONA EN PESOS / CATEGORÍA TURÍSTA

Categoría de Hotel/Acomodación

Baja Temporada

Alta Temporada

Triple

$2.480.000

$2.670.000

Doble

Cuadruple*

$3.160.000
$2.160.000

$3.370.000
$2.350.000

*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar
*Pregunte por tarifas especiales para grupos y por otras categorías de hotel.
*Pregunte por suplemento cambio automóvil por VAN
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ventas@paipatours.com - www.paipatours.com
Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272
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BOYACÁ: LUCES Y
PESEBRES
2 noches en Paipa con
RUTA NAVIDEÑA

Desde $450.000
En acomodación Cuádruple
Tour diurno:Paipa, Pantano de
Vargas, Punta larga, Nobsa,
Sogamoso, Tibasosa

Salidas Diciembre 07 a enero 14 - Iniciando en aeropuerto de Paipa

9. Boyacá luces y pesebres 3 Días/2 NochesDía 1. Paipa. Recibimiento en el Recibimiento en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. En la tarde
traslado al Spa Termal para tomar una noche de relajación.
Día 2. Paipa - Tour Lago de Tota. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros,
uno de los sitios más visitados por turistas y locales en Boyacá. Conoceremos Nobsa, pueblo típico
de tejidos y prendas de lana. Seguimos hacia Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol,
vestigios de la cultura Muisca). Regreso a Paipa con breve parada en Tibasosa, pueblo conocido por su
arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. A las 5:30 pm,
incio del Tour Luces y Pesebres. En este tour veremos iluminados los hermosos pueblitos Boyacenses,
tradiciones y pesebres. Visitaremos Santa Rosa - Tobasía - Floresta - Busbanzá - Corrales - Nobsa.
Regreso a Paipa entre las 12:00 - 1:00 m.
Día 3. Día libre en Paipa. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto de Paipa. Preparación para
las próximas vacaciones!
Recomendamos: Cambio piscina termal por Spa Termal (Cama de burbujas, Piscina termal, Sauna,
Jacuzzi, Turco, Lodoterapia). Duración: 2 horas. $55.000 por persona. Incluye traslados desde el hotel.
Opcional: Noche adicional y Tour Paipa – Tunja – Ráquira – Sutamarchán - Villa de Leyva – Paipa:
(consultar valor).
* Ruta de Luces y Pesebres opera de Diciembre 07 a Enero 13. En fechas distintas se visita Pueblito
Boyacense. **Suplemento temporada fin de año 2022-2023
*Tarifa cuádruple en Automóvil. Suplemento en Van: $119.000 por persona
Hotel/
Acomodación

DOBLE

TRIPLE

Hotel Turista 3*

$585.000

$490.000

$450.000

$50.000

Hotel Primera 4*

$960.000

$810.000

$760.000

$55.000

Hotel T. Superior 3+
Hotel P. Superior 4+

$640.000
$820.000

CUÁDRUPLE

$560.000

$510.000

$640.000

$690.000

SUPLEMENTO
DIC 15 - ENE 13
2023

$100.000

Tour Nocturno:Santa Rosa, Tobasía,
Floresta, Busbanzá Corrales, Nobsa

El programa Incluye:
• 2 Noches de Alojamiento en Paipa.
• Desayunos diarios.
• Traslados aeropuerto Paipa - hotel aeropuerto.
• Visita a Paipa, Pantano de Vargas, Nobsa,
Tibasosa, Lago de Tota, Playa Blanca, Iza.
Toures en servicio regular (grupo) o privado
según disponibilidad.
• Regalo: Ruta de luces y pesebres (Paipa Santa Rosa - Tobasía - Floresta - Busbanzá
- Corrales - Nobsa - Paipa. Inicio: 5:30 p.m.
Regreso: entre 12:00 – 1:00 a.m.) ó entrada
a Pueblito Boyacense (toures en grupo)
• 1 Entrada a Piscina termal en Paipa (no
incluye traslados).
• Guías expertos de la región.
• 3 Días de Seguro integral de viaje. Todos los
impuestos en destino.

No Incluye:

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Gastos y alimentación no especificados
como incluido.
Niños: compartiendo habitación con dos adultos.
Menores de 1 a 4 años: $21.000, sin derecho a
cama, ni puesto en el transporte. Todos los gastos
corren por cuenta de los padres en destino.

$150.000

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso
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2. HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

CATEGORÍA
*** TURISTA

PAIPA

HOTEL

CARACTERÍSTICAS

Daza Hotel, Hotel
Zuhé

Ubicación central, Wifi, Salón de Conferencias

El Portón

Arquitectura Colonial

Hotel El Lago

Salón de Conferencias

Hotel Fanini/Hotel
Libertadores

Cerca al Lago Sochagota

***+ TURISTA
SUPERIOR

Panorama

Piscina termal, salón de juegos, muelle privado.

**** PRIMERA

Sochagota

Piscina termal – Sauna – canchas deportivas – Alquiler de caballos - frente al
lago Sochagota

Casona / Hacienda
del Salitre

Piscina termal – patrimonio histórico de Colombia

***** PRIMERA
SUPERIOR

Estelar Paipa Hotel y
C. Convenciones

Piscina dulce con vista al lago - Zona húmeda termal – Gimnasio – canchas
deportivas - mini golf – Caballos - frente al lago Sochagota

*** TURISTA

Hotel El Edén

Amplios jardines – ubicación cercana a la plaza principal de Villa de Leyva

Hotel Santa Viviana

Salón de conferencias, parqueadero, Wi-Fi, restaurante, zona verde

Hotel Arcadia

Zona húmeda – salón para conferencias

Casa Blanca
Zona húmeda para fines de semana y grupos
Pontevedra Boutique Ubicación frente al Lago Sochagota

Hotel Campanario de Boutique, ubicado cerca de la plaza principal
la Villa Real
***+ TURISTA
SUPERIOR

Hotel Getsemaní

Zona húmeda

Campanario de la
Villa

Piscina, Jacuzzi, SPA - ubicación cercana a la plaza principal de Villa de Leyva

Hotel Plaza Mayor

Estilo Colonial Rústico, ubicación privilegiada en la plaza central, restaurante,
café-terraza

Villa Roma

Restaurante, Wi-Fi, Piscina climatizada, Zonas húmedas, parqueadero

**** PRIMERA

Hotel y C.
Convenciones Casa
de los Fundadores

Gimnasio – Zona húmeda – ubicación alejada del centro con una gran vista, gran
tranquilidad

****+ PRIMERA
SUPERIOR

Hotel Duruelo

Piscina dulce - Zona húmeda –Gimnasio – grandes jardines – vista alta de V.
Leyva y paisaje – 3 restaurantes – gran tranquilidad

***+ TURISTA
SUPERIOR

Decámeron Refugio
Santa Inés

Ubicado frente al Lago de Tota.

Decámeron Refugio
Rancho Tota

Ubicado frente al Lago de Tota

Hotel Pozo Azul

Ubicado frente al Lago de Tota, gran calma y tranquilidad

Hotel Termales El
Batán

Rodeado de manantiales de aguas termales cuenta con piscina termal al aire
libre

Hotel Casa Muñoz/
Finca Pinares

Cocuy

Hotel El Edén/
Posada La Sierra

Güicán

VILLA DE LEYVA

LAGO DE TOTA

IZA
GÜICÁN
COCUY

***+TURISTA
SUPERIOR
/ *** TURISTA

*La presente es una categorización realizada por Paipa Tours con fines exclusivamente orientativos, no debe ser tomada como oficial.

3. Aclaraciones y condiciones de prestación del servicio
Vigencia de todos los planes: Diciembre 20 de 2022.
Temporada alta: Puentes, Semana Santa, Junio 15 a
Julio 20 en hoteles Turista Superior, Receso escolar,
Diciembre 20 a Enero 20. La temporada alta puede
variar en cada hotel, sujeto a confirmación en el
momento de las reservas
La categorización de hoteles en el presente catálogo es
realizada por el Tour Operador con fines orientativos,
no debe ser tomada como oficial. La lista de hoteles
presentada es orientativa.
- Categoría Turista (***) Hoteles con televisor, baño
privado, desayuno, parqueadero privado y en algunos
casos Wifi y salón de conferencias.
- Categoría Turista Superior (***+) Servicios
adicionales, en algunos casos zona húmeda, piscina,
canchas deportivas y salón de juegos, especialmente
en Paipa.
- Categoría Primera (****) Hoteles con zona
húmeda, piscina, ubicación privilegiada, restaurantes
especializados, y actividades adicionales. Muy buena
opción para descansar y disfrutar.
- Primera Superior (****+) y Lujo (*****) Hoteles
de la más alta categoría en Boyacá. Para clientes que
quieren siempre lo mejor.
- Acomodación doble, triple ó cuádruple: número de
personas que se alojan en una sola habitación.
Los precios de este catálogo son por persona, en pesos
colombianos. Para obtener el precio total del viaje se
debe multiplicar el valor del plan, según acomodación,
por el número de personas.
En algunos hoteles, en categorías primera y primera
superior no hay acomodación cuádruple. Se utilizan
dos habitaciones dobles, por lo que en estos casos el
valor de la acomodación cuádruple puede ser superior
al valor de la acomodación triple. Para 2 habitaciones
dobles solicite cotización.
Todos nuestros programas incluyen guías expertos de
la región con gran calidez humana.
El Tour Operador garantiza la correcta prestación
de todos los servicios ofrecidos, excepto en casos
de fuerza mayor que impidan la prestación de los
mismos; en tales situaciones se buscará reemplazarlos
por servicios similares ó de mejor calidad.
Todas las tarifas están sujetas a cambio sin previo
aviso.
El valor total del programa debe ser cancelado mínimo
48 horas antes de la fecha del viaje, momento en el
cual se emitirán los voucher.
MASCOTAS. No se aceptan mascotas en los
hoteles, con excepción del Estelar Paipa Hotel (costo
adicional). En caso de que el cliente se presente con
una mascota, no se garantiza la prestación del servicio
y el Tour Operador se reservará el derecho a cobrar
penalidad por No Show según costos de hoteles,
guías, transporte y administrativos.
En puentes y temporadas altas, los hoteles en general
no aceptan reservas por 1 noche. Se recomienda
siempre buscar programas de por lo menos dos
noches en cada destino.

Check In/Check Out: Hora de ingreso el primer día a los
hoteles a partir de las 3:00 p.m. Si hay disponibilidad es
posible se permita el ingreso antes de la hora prevista.
Hora de salida 1:00 p.m.
Los servicios no utilizados no son reembolsables.
Se recomienda que, en caso de llegar en avión, el vuelo
sea tomado para llegar alrededor de las 9:00 a.m. a
Paipa y regresar el último día en el último vuelo con el
fin de que pueda aprovechar al máximo el destino.		
			
RESERVAS, CAMBIOS Y CANCELACIONES
Las cotizaciones no implican reservas. Toda confirmación
de reserva se realizará por escrito.
Para garantizar las reservas una vez reciba
confirmación de cupos de parte de nuestros asesores,
se recomienda realizar el pago total del programa
con el fin de confirmar las mismas. Si el cliente lo
solicita, es posible realizar un abono del 50% del plan
y el saldo deberá estar pago en su totalidad mínimo 15
días antes de la fecha de viaje, momento en el cual se
emitirán los voucher. Si se realiza con menos de veinte
días de anticipación, se requiere realizar el pago total
del programa con el fin de confirmar reservas.
El plazo para mantener las reservas sin pago es de 72
horas a partir de la reserva, ó en el tiempo que le sea
informado por nuestros asesores, cuando el viaje sea
muy próximo a la fecha.
Los voucher deberán ser presentados al guía / hotel
en el momento de su primer contacto, ya sea en
el aeropuerto, hotel ó terminal de transportes de
acuerdo al programa elegido.
Cualquier cambio en el itinerario, fechas ó servicios
contratados, debe ser solicitado por escrito,
asumiendo el cliente la penalidad a que haya lugar
de acuerdo a las condiciones de los proveedores del
servicio.
El usuario acepta que su decisión de no tomar los
servicios ó su imposibilidad de hacerlo por razones
no atribuibles a la agencia de viajes, cualesquiera
que éstas sean, puede significar la pérdida del valor
de su depósito y el pago de penalidades adicionales
según políticas del Tour Operador y sus proveedores,
las cuales dependen de la fecha de los cambios y
cancelaciones de la siguiente manera (No aplica para
tiquetes aéreos ni de transporte terrestre en bus de
línea):
Política de Cambios. Todo cambio está sujeto a
disponibilidad hotelera y de servicios. El cliente podrá
realizar un (1) cambio en la reserva hasta 8 días antes
de la fecha de prestación del servicio, sin incurrir en
penalidad. Cada cambio adicional generará un cobro
de $50.000 por pasajero. Si el cambio se realiza entre
siete (7) y tres (3) días antes de la fecha de inicio del
viaje, se cobrará el 15% sobre el valor del plan. Si la
solicitud de cambio se realiza a partir de 48 horas antes
de la fecha de inicio del viaje, se cobrará el 30% sobre el
valor del plan si el mismo tiene una duración de dos (2)
noches en adelante y el 70% si el plan tiene duración
inferior. Si el cambio se debe a retrasos en vuelos
aéreos el mismo día, el cliente deberá avisar al Tour
Operador con tiempo suficiente para reprogramar los

servicios cuando sea posible, sin embargo, perderá los
servicios que no alcance a tomar según el itinerario
contratado. Durante el viaje se podrán solicitar algunos
cambios, aceptando el cliente directamente los costos
adicionales en los casos en los que se generen.
TÉRMINOS DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO
La cancelación definitiva del programa de parte del
cliente generará cobro a favor del Tour Operador por
concepto de gastos administrativos y financieros,
correspondiente a $75.000 por pasajero si se realiza
hasta con ocho (8) días de anterioridad a la fecha de
inicio del viaje. En caso de que el cliente cancele la
reserva entre siete (7) y tres (3) días antes del inicio
del viaje, se cobrará el 20% sobre el valor del plan
adquirido. A partir de cuarenta y ocho (48) horas
antes del inicio del viaje, se cobrará el 50% sobre
el valor del plan si el mismo tiene una duración de
dos (2) noches en adelante y el 100% si el plan tiene
duración inferior. Una vez comenzado el viaje, no se
acepta cancelación parcial ni total.
En caso de que haya devolución de dinero, el cliente
asumirá el 4x1.000 y los costos financieros.
Las penalidades por cancelación son adicionales a las
penalidades por cambios cuando éstos se realicen.
Si el usuario no se presenta (No show), se cobrará el
100% del valor del plan. Los servicios continuarán
disponibles de acuerdo al itinerario.
Los cambios y cancelaciones se tendrán en cuenta
únicamente desde el momento en el que el Tour
Operador reciba la solicitud del cliente vía correo
electrónico ó comunicación por escrito. Como fecha
de inicio del viaje se tendrán las 12:01 a.m. del día en
que comienza el plan contratado.
Si los cambios ó cancelaciones están relacionados con
fuerza mayor ó casos fortuitos demostrados, el valor
de las penalidades podrá disminuir dependiendo
de las decisiones de los proveedores frente al caso
específico.
Toda devolución de dinero al cliente se realizará en
un término no superior a 30 días calendario.
Las políticas de cambios y cancelaciones también
aplicarán cuando el pasajero no haya pagado el valor
del programa en las fechas estipuladas. El pasajero
acepta que, en caso de no pagar la totalidad del
programa en la fecha establecida, se entenderá como
cancelado el plan y esto ocasionará penalidades
frente al Tour Operador y sus proveedores, las cuales
serán asumidas en su totalidad por el cliente.
Actualizado: junio 24 / 2022
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Mapa Boyacá
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