
BOGOTÁ Y BOYACÁ

ITINERARIO / 5 Noches - 6 Días
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Plaza Mayor Villa de Leyva, Boyacá

DÍA 1: Recepción y traslado del aeropuerto Internacional 
El Dorado al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍA 2: Desayuno en el hotel. A continuación un represen-
tante nuestro lo recogerá en su hotel para salir al centro 
histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal 
por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven 
edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de 
Nariño, sede de la Presidencia de la República; y visita 
panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al 
Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de 
orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a 
la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, allí está 
el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de 
Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Al finalizar tomaremos almuerzo en el Restaurante 
Casa Vieja san Diego, Tradicional por su comida típica 
Colombiana. Regreso al hotel y alojamiento. 
*Notas: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de 
Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se visita el 
Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda.
Duración: Aproximadamente 6 Horas.
Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 Horas. Domingo no opera.

DÍA 3: En la mañana saldremos de la ciudad Capital en 
dirección norte del país  para trasladarnos hacia Villa de 
Leyva uno de los pueblos Patrimonio para los Colombianos 
debido a que conserva todas las casas de color blanco y 
la arquitectura de la época de la colonia. En el camino, 
llegaremos a  Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de 
nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombi-
nas, en esta región se explotaban manantiales salinos para 
producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que 
comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la tecnología 
cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer 
mayores cantidades de sal.  En esas antiguas galerías 
subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 
metros bajo la superficie.  Allí hay una pequeña capilla de 
los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del 
Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en 
chibcha). luego habrá tiempo para tomar almuerzo y 
continuación el recorrido ; tendremos la oportunidad de 
hacer algunas paradas importantes, como la del Mirador 
del Sisga, posteriormente tomaremos un refrigerio en 
Venta Quemada población de Boyacá que se destaca por 
las auténticas arepas Boyacenses y su gente amable, 
continuamos el recorrido hacia el histórico puente de 
Boyacá y después llegaremos a Tunja la capital del 
departamento para realizar un tour panorámico. Continua-
ción del recorrido y llegada a  Villa de Leyva. Alojamiento.
Nota: La entrada a la Catedral de Sal de Zipaquirá no es 
recomendable para personas de la tercera edad o con 
restricciones de movilidad.

DÍA 4: Desayuno en el Hotel. A la hora indicada haremos 
un  recorrido por el pueblo de Villa de Leyva  visitando el 
Museo Paleontológico donde se encuentra el fósil de un 
Kronosaurio marino y el convento del Santo Ecce Homo. 
Tarde libre y alojamiento.
Nota: Convento del Santo Ecce Homo cerrado sábados y 
domingos.

DÍA 5: Desayuno en el Hotel. En la mañana salida de 
regreso a Bogotá admirando en el recorrido los bellos 
paisajes boyacenses haciendo una breve parada  para 
tomar refrigerio y continuar hasta el hotel en Bogotá. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 6: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a su ciudad de origen.

ESENCIAL

• Código del programa: PV-5BOGYBOY-C2E. 
• Tarifas comisionables.
• Precios en dólares americanos por persona. 
• Vigencia del programa: 15 Enero al 30  Noviembre de 
2018, excepto en Villa de Leyva:  Semana santa 23 
Marzo al 02 abril 2018 y fines de semana festivos en 
Colombia: ( 5 – 8 Ene / 16 - 19 Mar/ 27 Abr – 01 May 
/11 - 14 May/ 1 - 4 Jun/ 8 – 11 Jun / 29 Jun – 02 Jul 
/ 19 – 22 Jul /17 – 20 Ago / 12- 15 Oct/2 – 5 Nov y 
9 – 12 Nov de 2018).
• Aplica suplemento por vuelos llegando en Horarios 
nocturnos. 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos
• Suplemento pasajero viajando solo USD 626 p/p
• Suplemento para para pasajero viajando solo en servicios 
privados de USD 668 p/p, y de USD 23 de 2 personas 
en adelante. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

BOGOTÁ
• Traslados Aeropuerto / Hotel / aeropuerto  en servicio 
regular. 
• Alojamiento 3 Noches con Desayuno (2 noches al inicio 

INCLUYE

• Solo hoteles con asterisco (*) aplican para acomodación  triple.
• Ver notas importantes  de cada tour en itinerario.

NOTAS

y 1 al final). 
• Visita de la Ciudad con  Monserrate en servicio privado 
con Almuerzo típico en restaurante Casa Vieja San Diego. 
• Traslado terrestre Bogotá -  Villa de Leyva con Paradas 
descritas en itinerario. 
• Visita a Catedral de Sal de Zipaquira con almuerzo 
• 2 Refrigerios en recorrido Bogota - Villa de Leyva - 
Bogotá de acuerdo al itinerario.

BOYACÁ
• Alojamiento 2 noches con desayuno. 
• Recorrido por Villa de Leyva  y visitas al Museo Paleonto-
lógico y Convento del Ecce Homo (Sin almuerzo).
• Traslado terrestre Villa de Leyva -  Bogota con parada 
para tomar refrigerio.

Villa de
Leyva

Bogotá
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CATEGORÍA SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO

3*

4*

5*

LUXURY 

1.121

1.233

1.366

1.587

947

996

1.071

1.180

N/A

959

1.008

N/A

875

888

903

850

TARIFAS POR PERSONA / USD (Mínimo 2 personas)

ALOJAMIENTO

CATEGORÍA BOGOTÁ VILLA DE LEYVA

3*

4*

5*

LUXURY 

GHL Style El Belvedere, Dann Norte *, 
NH Metrotel, Richmond. 

Four Points By Sheraton, Dann Carlton 
103*, Estelar Windsor House*.  

Casa Dann Carlton*, Estelar La Fontana, 
NH Royal Pavillon, Bogotá Plaza.

93 Luxury Suites*, EK Hotel, Cabrera 
Imperial, 101 Park House.

Getsemaní*.

Campanario de la Villa*.

Posada San Antonio*.

Posada San Antonio*.

Bogotá

Monserrate, Bogotá
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