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A BOYACA HAY QUE IR  
 

4 días / 3 noches 
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 .- Puente de Boyacá 

Recibimiento en la mañana en el aeropuerto. 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. 

 

Día 2.- Raquira 

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. 

 

Día 3.- Pantano de Vargas 

Visita al Pantano de Vargas. Salida hacia los Viñedos de Punta Larga y sus hermosos paisajes. 

Continuaremos nuestro viaje hacia el Lago de Tota, el lago más grande de Colombia y Playa 

Blanca, rodeada de verdes montañas y hermosos paisajes. Breve parada en Iza y Titabosa. Llegada 

a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento. 

 

Día 4.- Despedida- Paipa 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida en dirección a Bogotá, traslado al lugar indicado 

desde el inicio del programa (aeropuerto, terminal u otro). 

 

 

Incluye: 

 

 3 noches de Alojamiento en Paipa. 

 Desayunos diarios. 

 1 entrada a Spa Termal en Paipa con traslados. 

 Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta – Puerta). 
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 Guía y atención personalizada. 

 Tours en servicio regular (grupo) 0 privado según disponibilidad. 

 4 días de seguro integral de viaje. 

 Todos los impuestos en destino. 

 

No Incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 Servicios no especificados 

 

Válidos hasta 15 diciembre 2017 

 
Notas: 

Si el tiempo lo permite, nuestro guía podrá llevarlos sin costo adicional el día 3 a “Pueblito 

Boyacense”. 

 

Temporada Alta: 

De Junio 15 a Julio 20, Semana de Octubre de receso escolar, puentes del años. 

 

Temporada Baja: 

Lo que resta del año. 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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