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LAGO DE TOTA

VILLA DE LEYVAPAIPA

SEMANA SANTA 2015
CON TRANSPORTE DESDE BOGOTÁ

NEVADO DEL COCUY 

www.paipatours.com - RNT. 3272

A BOYACÁ
HAY QUE IR!! 
Abril 02-05 / 2015

- Paipa y Spa Termal
-Villa de Leyva -

- Tunja
- Lago de Tota

Desde $750.000

NEVADO DEL COCUY
GUICÁN!! 

Abril 01-04 / 2015
- Borde de Nieve
- Ritakwua Blanco

- Caminata San Pablín
- Termales San Luís

Desde $560.000



SEMANA SANTA 2015
CON TRANSPORTE DESDE BOGOTÁ

A BOYACÁ HAY QUE IR!!  – 3 Noches en Paipa 

EL PLAN INCLUYE:  
- Transporte todo el programa desde Bogotá (Punto de encuentro), con guianza experta y atención personalizada según el itinerario
- 3 Noches de Alojamiento en Paipa
-  Desayunos diarios
 - Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los beneficios de las aguas termales (Cama de burbujas, piscina termal, lodoterapia, Sauna, Jacuzzi)
- Entrada y degustación en los Viñedos de Punta Larga
- 4 Días de Seguro integral de viaje
- Todos los impuestos en destino
- Visita a Paipa, Villa de Leyva, Lago de Tota, Playa Blanca, Iza, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Pantano de Vargas, Puente de Boyacá, Viñedos de Punta Larga, 
Tunja, Ráquira, Sutamarchán.

Ruta - 3 noches en Paipa, con Villa de Leyva y Lago de Tota

Día 1. Abril 02 - Bogotá – Recibimiento en la mañana en el aeropuerto 
(Opcional), a las 8:15 a.m. ó en el sitio de encuentro. Recorrido por el altiplano 
cundiboyacense y sus imponentes montañas para llegar al Puente de 
Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Paipa. En la 
tarde  Spa Termal. Alojamiento.

Día 2. Abril 03 - Paipa – 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. En las horas de la 
tarde-noche regreso a Paipa. Alojamiento.

Día 3. Abril 04 - Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 
lanceros. Salida hacia los Viñedos de Punta Larga y sus hermosos paisajes. 
Llegada a Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a 
Sogamoso y su plaza central. 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. 
Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.

Día 4. Abril 05 - Tiempo libre para disfrutar del pueblo, el lago Sochagota y 
realizar compras. A la hora indicada salida en dirección a Tunja, capital del 
departamento y alguna vez Capital del país. Llegada a Bogotá, traslado al 
lugar indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, o punto de encuentro).

Desde $750.000

Boyacá!!Boyacá!!

FECHA DE SALIDA: Abril 02 al 05 (Jueves a Domingo) de 2015
OTRAS FECHAS (Consulte tarifas): Abril 16, Mayo 7, Junio 18, Julio 9, Agosto 6, Septiembre 10, Octubre 22, Noviembre 26, Diciembre  17 / 2015

Notas:
- Si toma vuelo el primer día es necesario llegar a Bogotá antes de las 8:00 a.m.
y salir el último día después de las 6:00 p.m. No garantizamos otros horarios.
- Los servicios no tomados no son reembolsables.
- Consulte otros programas con salida TODOS LOS DÍAS del año, alojamiento en
Paipa, Villa de Leyva, Lago de Tota, Nevado del Cocuy y COMBINADOS.
- Niños (4 - 10 años): compartiendo habitación con dos adultos
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Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. Cupos limitados

CATEGORÈA HOTEL/ 

ACOMODACIÓN
DOBLE TRIPLE

CUÁDRUPLE 

/ NIÑOS

TURISTA - ABRIL 02-05 895.000 820.000 750.000

 SEMANA SANTA 2015 / Valor por persona en Pesos

(Consulte tarifas de temporada baja para las o tras fechas)

RÁQUIRA

No Incluye:
- (Opc) Transporte desde / hacia Aeropuerto El Dorado: $40.000 por persona
- Alimentación y gastos no especificados en el itinerario.

VILLA DE LEYVA

PLAYA BLANCA TIBASOSA PAIPAPAIPA



RUTA
Día 1 - Abril 1 y 2. Salida alrededor de las 9:00 p.m. 
del punto de encuentro en Bogotá, y a las 11:30 p.m. 
de Paipa con destino al Güicán. Recibimiento y 
desayuno en Güicán. Traslado a Parques 
Nacionales para una charla introductoria y pago de 
parte de cada pasajero del seguro de rescate y la 
entrada al parque.Traslado a las Cabañas. 

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. Regreso a las cabañas. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Abril 3 - Desayuno - Caminata guiada de 
ascenso a la nieve en el Pico Ritakuwa 
Blanco. En lo posible nos adentraremos 
alrededor de 100 metros en la nieve. Regreso 
a las cabañas - Almuerzo. Tiempo para 
descansar ó realizar una caminata cercana 
por su cuenta. Cena y alojamiento.

Día 3. Abril 4 - Desayuno - En la mañana, 
traslado al Refugio de San Luis para disfrutar 
de la piscina termal. Almuerzo. Regreso a 
Paipa / Bogotá en la noche (Sábado).

Notas:
* Edad mínima: 10 años.
* Alquiler de caballos a la laguna de San Pablín 
(Opcional día 1): $50.000 por persona.
** Se recomienda realizar deporte y evitar el 
consumo de alcohol mínimo 15 días antes del viaje. 
* Para la presente salida únicamente se ofrece 
acomodación múltiple. Consulte otras fechas para 
otras acomodaciones.

No incluye: Ingreso al Parque Nacional Natural 
(PNN) El Cocuy $25.000 para nacionales, $50.000 
para extranjeros, $13.000 estudiantes con carné
* Debe cancelar en el destino un seguro obligatorio 
de rescate $8.000 por persona

Tarifas sujetas a disponibilidad y confirmación.

NEVADO DEL 
COCUY - GUICÁN

ABRIL 01 - 04 2015 - Con termales

Acomodación 

Múltiple

Valor con transporte 

desde Bogotá

Llegando en su 

vehículo - sin transporte

Sierra 

Nevada
$ 560.000 $ 355.000 

Cabañas 

Kanwara
$ 660.000 $ 445.000 

NEVADO DEL COCUY - BOYACÁ

El programa sin transporte incluye 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. No incluye 

transporte Bogotá - Guicán - Bogotá ni ningún traslado interno (Guicán - Cabañas - termales)

SEMANA SANTA 2015
CON TRANSPORTE DESDE BOGOTÁ

SEPARE SU CUPO!
EL PLAN INCLUYE: 
- 2 Noches de Alojamiento en Cabañas cerca al 
Nevado - acomodación múltiple
- Alimentación completa en destino (3 Desayunos, 3 
Almuerzos, 2 Cenas)
- Excursión de 4-5 horas a la Laguna de San Pablín 
con guía de la región
- Caminata con guía nativo al Ritakuwa Blanco, la 
montaña con mayor extensión de nieve en el 
Güicán-Cocuy.
- Entrada a las termales Refugio de San Luis.
- Transporte Bogotá - Güicán - Bogotá (programa 
con transporte)
- Traslados del Guicán a las cabañas y regreso 
(programa con transporte)
- Guianza experta durante todas las excursiones.
- 3 Días de Seguro integral de viaje.

Valor por persona de acuerdo al hotel elegido:
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