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BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos
EN SU VEHÍCULO CON TRANSPORTE LOCAL *

# PERSONAS HOTEL 
GÜICÁN

HOTEL 
COCUY**

HOTEL 
GÜICÁN

HOTEL 
COCUY**

2 $360.000 $380.000 $675.000 $695.000
3 $295.000 $315.000 $500.000 $525.000
4 $260.000 $280.000 $420.000 $435.000
5 $240.000 $260.000 $370.000 $390.000
6 $220.000 $230.000 $350.000 $370.000

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

Guías Locales · Atencion personalizada 
Certificado de Excelencia

BOYACÁ Y NIEVE (EN SU VEHÍCULO) - Cocuy
3 días/2 Noches 

El programa Incluye:
Día 1.  Recibimiento en Panqueba (hora recomendada 8:00am). Recibimiento en la Hacienda Cacique 
de la Montaña. Realizaremos un caminata por sendero interpretativo, que se recorre a pie por el 
camino ancestral que conecta el municipio de Cocuy con  San Mateo, pasando por la reserva natural 
de Franco donde se aprecian ecosistema de bosque alto andino, de niebla y secundario que albergan 
las especies poco comunes como el ave Cacique de la montaña y turpial, al igual que el pino romerón 
colombiano especie en vía de extinción; durante el recorrido se visita la Laguna El Espadillal, la 
Quebrada y Cascada San Antonio. Traslado al hotel, cena y alojamiento

Día 2. Desayuno – Por carretera destapada se llega en una hora y cuarto aproximadamente a la 
Esperanza (entrada al parque), Desde donde se emprende el ascenso por el sendero “Valle de los 
Frailejones”; este hermoso valle de paramo inmerso en magnas montañas ofrece la posibilidad 
no solo de contemplar la flora y fauna sobre los 4.000 m.s.n.m. típicos y propios del mismo, sino 
la majestuosidad de ríos y cascada que allí se encuentran. En el ascenso se pasa por la cueva de la 
Cuchumba, Cascada la Cuchumba, valle de los Frailejones, la cueva de los Hombres, La laguna Grande 
de la Sierra, y desde ahí se puede apreciar los picos nevados Cóncavo, Concavito, Portales, Toti, Pan 
de Azúcar y Pulpito. Sigue la travesía para llegar al bordo de glaciar de Cóncavo y se inicia el regreso. 
Hospedaje Casco Urbano (El Cocuy o Guican).

Día 3. Desayuno – Tiempo para tomar fotografías o realizar alguna caminata por su cuenta. Regreso 
a su destino. 

• 2 Noches de alojamiento en hotel dentro 
del casco urbano

• Alimentación completa en destino (2 
Desayunos, 2 Almuerzos, 2 Cenas) 

• Caminata de aclimatación por Panqueba al 
Cacique de la Montaña

• Caminata con guía nativo al pico Cóncavo 
(Laguna Grande de la Sierra) – Cocuy.

• Guianza experta durante todas las 
excursiones.

• 3 Días de Seguro integral de viaje.

Desde $260.000

Valor por persona (COP) Temporada 2018

No Incluye:

Somos expertos en destino Cocuy. 
28 años de experiencia
Guías nativos locales

• Transporte al Parque El Cocuy
• Gastos y alimentación no especificada en
• el programa.
• Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN) 

El Cocuy
• Seguro obligatorio de rescate
• Suplemento por guía bilingüe
• Propinas a guías 

*transporte local para los traslados a inicios de 
los senderos Y/O posada campestre.
** Suplemento por persona en alta temporada 
$55.000.
S. Santa, fines de semana festivos, Junio 15 
a Julio 15, Diciembre 15 a enero 15. Receso 
escolar de octubre

En acomodación cuádruple



Notas:
* Edad mínima: 10 años
* Ingreso al Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy $30.500 para nacionales mayores de 25 años, $61.000 para extranjeros, $15.000 para nacionales menores 
de 25 años. 
* Debe cancelar en el destino un seguro obligatorio de rescate $8.000 por persona
* 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.
* 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. Por disposiciones de Parques Nacionales, no es posible pisar la nieve, se llegará a una distancia 
prudente según regulaciones gubernamentales.

Certificados en Turismo 
Sostenible


