
 

 

BOYACÁ Y NIEVE CAMINATA (TREKKING) - NEVADO DE GÜICÁN COCUY 

3 días/2 Noches en Güicán 2017 

EL PLAN INCLUYE:  
o 2 Noches de Alojamiento en Posadas turísticas cerca al Nevado  
o Alimentación completa en destino (3 Desayunos, 3 Almuerzos, 2 Cenas) 
o Excursión de 4-5 horas a la Laguna de San Pablín con guía de la región 
o Caminata con guía nativo al pico Ritakuwa Blanco, la montaña con mayor extensión de nieve en el Güicán – Cocuy. 
o Transporte en bus de línea Bogotá – Güicán – Bogotá  
o Traslados en Campero del Güicán a las posadas y regreso (50 minutos cada trayecto) 
o Guianza experta durante todas las excursiones. 
o 3 Días de Seguro integral de viaje. 
 

Día 1.  Salida el día anterior a las 8:00 p.m. del terminal de transportes de Bogotá con destino al Güicán. 
Recibimiento y desayuno en Güicán. Traslado a las Posadas. Almuerzo. 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. Cena y alojamiento. 
Día 2. Desayuno – Caminata guiada de ascenso 
al Pico Ritakuwa Blanco o al Pico Cóncavo (costo 
adicional), 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 – 
Almuerzo y regreso a su destino. Opcionalmente 
(costo adicional) le ofrecemos la caminata al 
Boquerón de Cardenillo. 
Notas: 
* Edad mínima: 10 años 
* No incluye: Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy $29.500 para nacionales, $58.500 para 
extranjeros, $14.500 para estudiantes menores de 18 años con carné. 
* Debe cancelar en el destino un seguro obligatorio de rescate $8.000 por persona 
* En su vehículo (sin transporte Su ciudad – Posadas – Su ciudad): pregunte valor 
* 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. 
* Por regulación de Parques Nacionales, por conservación no está permitido pisar la nieve. 
* No es un hotel de ciudad, acomodación múltiple. Suplemento (opcional) acomodación privada doble $55.000 
/ sencilla $90.000 p.p. Sujeto a disponibilidad. 
 

 
Valor por persona de acuerdo al número de personas en el grupo 

# 

PERSONAS 

BAJA 

TEMPORADA 

ALTA 

TEMPORADA 

ADICIONAL PICO 

CÓNCAVO 
 

*ADICIONAL PICO 

CÓNCAVO SE CANCELA 

DIRECTAMENTE EN 

GÜICÁN. ESTE VALOR 

INCLUYE TRANSPORTE Y 

GUIANZA 

2 $780.000 $810.000 $110.000 

3 $690.000 $715.000 $75.000 

4 $650.000 $675.000 $55.000 

5 $620.000 $650.000 $45.000 

6 $600.000 $630.000 $40.000 

 

Nota importante: 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. En caso de que por capacidad de carga, fuerza mayor o disposiciones de autoridades no se pueda 
realizar el ascenso al pico Ritakuwa Blanco, corresponde al cliente cancelar el valor adicional por concepto de 
transporte al pico Cóncavo.  

 

Por disposiciones de Parques Nacionales, no es posible pisar la nieve, se llegará a una distancia prudente según 
regulaciones gubernamentales. 


