
VOLANDO DESDE EL CORAZÓN DE COLOMBIA 
 

BOYACÁ COLONIAL 4 NOCHES (Recomendado) – Villa de Leyva y Paipa 

para disfrutar 2 noches en Paipa, 2 noches en Villa de Leyva 
Salidas todos los días del año – Llegando a Boyacá 

 

EL PLAN INCLUYE: 
- 2 Noches de Alojamiento en Paipa. 
- 2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva. 
- Desayunos diarios. 
- Traslados terminal Paipa - hotel – terminal 
- 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los beneficios de las aguas termales. Un 

descanso renovador, incluye traslados. 
- 5 Días de Seguro integral de viaje. 
- Todos los impuestos en destino. 
- Toures mencionados en el itinerario, en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad, con 

guianza profesional y experta de la región. 
 

Ruta - 2 noches en Paipa, 2 noches en Villa de Leyva 
Día 1.  Ciudad de Origen – Paipa. Recibimiento en el terminal Aereo de Paipa (opcional) y traslado 
al hotel. En la tarde tomaremos el Spa Termal. 
Día 2.  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 (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. Llegada a 
Paipa en la tarde-noche. Alojamiento. 
Día 3. Paipa - Saldremos en dirección a Tunja, capital del departamento y alguna vez capital del 
país. Visitaremos el Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia, Sutamarchán y 
Ráquira, con su arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia de sus 
artesanías. Llegada a Villa de Leyva, declarado pueblo patrimonio de Colombia, con arquitectura 
colonial, rodeado de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. 
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Día 4. Villa de Leyva. 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 de Villa de Leyva. 
Día 5.  Mañana libre. Mañana libre. A la hora indicada traslado al Paipa para tomar el vuelo con 
destino a su ciudad. 
 

BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos 

  CATEGORÍA DE HOTEL/ 
ACOMODACIÓN 

TURISTA 
TURISTA 

SUPERIOR 
PRIMERA 

PRIMERA 
SUPERIOR 

DOBLE  1.415.000 1.660.000 1.940.000 1.990.000 

TRIPLE  1.200.000 1.375.000 1.700.000 1.625.000 

CUÁDRUPLE* 1.085.000 1.320.000 1.625.000 1.715.000* 

 

ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos 

   CATEGORÍA DE HOTEL/ 
ACOMODACIÓN 

TURISTA 
TURISTA 

SUPERIOR 
PRIMERA 

PRIMERA 
SUPERIOR 

DOBLE  1.440.000 1.795.000 2.130.000 2.090.000 

TRIPLE  1.332.000 1.475.000 1.865.000 1.685.000 

CUÁDRUPLE* 1.200.000 1.385.000 1.785.000 1.795.000* 

Opcional: Transporte diurno y guía disponibles durante 7 horas en Villa de Leyva para el día libre: 
$220.000 automóvil 1-4 pax, $290.000 Van hasta 9 pax. No incluye entradas a sitios de interés. 

 
*Preguntar Suplemento por dos habitaciones dobles. Incluido en Paipa en Categoría Primera Superior.  
Pregunte por tarifas especiales para grupos. 

Opcional: Visita de 2 horas a Monguí y Tópaga: $ 20.000 por persona, se une al tour del día 2. 
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