
BOYACA CLÁSICO 3 DÍAS
Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 2 noches en Villa de Leyva en hoteles
categoría turista

 Alimentación: 2 desayunos
 Catedral de Sal
 Puente de Boyacá
 Degustación arepas boyacenses
 Laguna de Tota
 Aquitania, Iza, Termales en Paipa, Sutamarchán,

Artesanías en Ráquira, Chiquinquirá, Lácteos en
Ubaté,

 Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:

Alimentación y consumos no descritos, seguro hotelero,
voluntario a pagar en el hotel, gastos no estipulados.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá - Catedral de Sal - Puente de Boyacá 8:00 am Salida con
destino a Villa de Leyva, saldremos de la ciudad por la sabana de Bogotá, para llegar a
Zipaquirá a 40 km de distancia; un pueblo de alto valor indígena dominado en la
antigüedad por el antiguo cacique muisca: Zipa. Ingreso a la Catedral de Sal, una obra
arquitectónica construida al interior de las minas de sal a 180 metros de profundidad
que alberga mitos y leyendas de la región y de los mineros. Es un lugar único que se
ha convertido en un centro religioso y es uno de los santuarios católicos más célebres
del país que hace memoria al Viacrucis de Jesucristo, atrayendo a peregrinos y turistas.

Fechas de Salidas
Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Jun 29- Jul 1. Oct 12-14 $506.000 $520.000 $533.000 $706.000 $486.000

Dic 20-22 2020 Ene 4-6 $533.000 $547.000 $560.000 $759.000 $512.000



Al finalizar la visita continuaremos hacia el Puente de Boyacá, lugar de importante
batalla el 7 de agosto de 1819. Haremos una breve parada en Ventaquemada para
degustación de arepa boyacense (No incluido).  Continuación del recorrido a Villa de
Leyva, caracterizada por su arquitectura de estilo colonial y por sus paisajes rurales.

Día 2 8:00 am Laguna de Tota - Aquitania - Iza - Termales en Paipa Salida a Laguna
de Tota, es el lago más grande de Colombia y después del Titicaca es el segundo lago
navegable a mayor altitud de América del Sur, al estar ubicado a 3.015 msnm.
Tendremos un paseo en lancha por la laguna. Llegada a Iza y tiempo libre para
caminata por la plaza, y degustar libremente los postres boyacenses destacados por su
variedad y frescura. (Consumo no incluido). En horas de la tarde, desplazamiento a los
termales de Paipa e ingreso a piscinas de Agua Termo-mineromedicinal. Alimentación:
Desayuno **En Diciembre adicionalmente: Recorrido nocturno de alumbrados:
Pueblito Boyacense (Ingreso no incluido) recorrido libre a pie, Corrales, Nobsa y
Tibasosa. 01:00 am  Llegada al hotel **

Día 3 8:00 am Sutamarchán - Artesanías en Ráquira - Chiquinquirá - Lácteos en
Ubaté Salida hacia Sutamarchán ubicado a doce kilómetros de Villa de Leyva, se ha
convertido en un lugar famoso por su comida criolla, especialmente la longaniza. Visita
a Ráquira, pueblo artesanal por excelencia, donde se encuentran los talleres de
alfareros locales que demuestran sus habilidades en sus tornos de barro. Es el lugar
ideal para comprar artesanías colombianas.  Parada en Chiquinquirá, famoso por su
tradición religiosa y veneración a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tiempo para
recorrido libre por la plaza y la basílica. Nuestra última parada será en Ubaté, conocido
por la producción de lácteos; recomendamos degustar diferentes preparaciones que se
elaboran en la región.  Llegada a Bogotá en horas de la noche. Alimentación: Desayuno

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 04 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


