
 

 

BOYACA COLONIAL Y TERMAL 

SALIDAS DIARIAS PARA GRUPOS MINIMO 8 PAX 

 

 

 

 

 



 

 
 

INCLUYE:  

✓ Transporte Bogotá - villa de Leyva con parada en Restaurante el Sisga 

✓ Alojamiento 1 noche 2 días en Villa de Leyva  

✓ Desayuno en Villa de Leyva 

✓ Tour: Visita a pozos azules con entrada y guía 

✓ Tour: Visita a Museo Fósil con entrada y guía  

✓ Transporte Villa de Leyva – Paipa 

✓ Visita panorámica a la fuente de las termas 

✓ Alojamiento 1 noche 2 días en Paipa  

✓ Coctel de Bienvenida en el Café Bar la Estera 

✓ Cena Menú, Restaurante Balcón de las Garzas 

✓ Piscina de agua termal con hidromasaje natural (Cubierta) 

✓ Sauna  

✓ Desayuno en Paipa 

✓ Almuerzo BBQ (Parrillada) alrededor de la Piscina o en el Bosque   

✓ Traslado Paipa - Bogotá con parada en Tunja en Aminta 

 

NO INCLUYE: 

 

• 2% de Fee Bancario 

• Almuerzos y cenas no especificados 

• Gastos personales 

• Servicios no especificados 

• Tarjeta de asistencia Medica 

• Actividades Náuticas 

• Servicios de Spa 

 

 
 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD / GRUPO MIN. 8 PERSONAS 

TEMPORADA BAJA / NO APLICA FINES DE SEMANA FESTIVOS NI TEMPORADA ALTA 

VILLA DE LEYVA PAIPA SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Categoría Primera Categoría Primera 280 USD 239 USD 210 USD 



 

 
 

ITINERARIO:  

DIA 1: Los recogeremos en el punto de encuentro a la hora indicada, y comenzaremos 

nuestro recorrido hacia la hermosa ciudad de Villa de Leyva, que es conocida por sus 

edificios coloniales encalados, las calles con adoquines y la gran Plaza Mayor. En la plaza 

está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVII y la Casa del Primer Congreso 

de las Provincias Unidas, donde se redactaron las nuevas leyes después de la 

independencia de 1812, durante el recorrido haremos una parada en el Restaurante 

campestre el Sisga, ubicado en la represa del Sisga en el km 62 vía Bogotá- Tunja, allí 

podremos descansar un poco, y comprar algo de comer o beber, continuaremos 

nuestro recorrido hacia villa de Leyva. llegamos al hotel y se hará entrega de las 

habitaciones, tarde libre.   

 

 

DIA 2: Desayuno en el hotel. 

 

8:00 am los recogeremos en el hotel y saldremos rumbo a Pozos azules, llegaremos a el 

destino donde les entregaremos las entradas, allí realizaremos una caminata de 20 

minutos desde la entrada por un sendero hasta llegar a los pozos, donde se pueden 

conocer tres hermosos reservorios de color azul, el recorrido total es de 

aproximadamente 1 hora 30 min. Al finalizar este recorrido nos dirigiremos hacia el Museo 

el Fosil donde encontraremos los vestigios de un reptil marino llamado kronosaurus 

boyacensis hampe quien fue encontrado por unos campesinos de la región. Terminando 

este recorrido tendremos tiempo libre para almorzar y hacer el check Out en el hotel. 

 

2:00 pm Salida hacia el municipio de Paipa, famosa por sus aguas termales a las que les 

atribuyen beneficios terapéuticos, se realizara parada en la fuente de las termas,   

llegada al hotel, alojamiento, tarde libre 

Podrán ingresar a la piscina de agua termal o el sauna. 

 

Opcionales:  

  

Actividades acuáticas en el Muelle Sochagota 

Masaje en el Spa con subproductos de las termas.  (previa reserva)  

 

7:00 pm tendremos un encuentro en el Restaurante el Balcón de las garzas, terminando 

la cena procederemos a pasar al Bar la Estera, donde podrán compartir al calor de la 

chimenea un coctel, y escuchar música para descansar un poco del viaje.  

 

 

 

DIA3:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales


 

 
 

7:00 am a 8:30 am Realizaremos el Ingreso a la Piscina de agua termal con hidromasaje 

con chorros provenientes de las termas, allí podemos descansar y disfrutar del agua 

caliente mientras los chorros nos dan un relajante masaje. 

 

8:30 am a 10:00 am tomaremos el desayuno y tendremos la mañana libre para disfrutar 

de diferentes actividades en el hotel. 

 

12:30 pm: Tomaremos el almuerzo BBQ, finalizando entregaremos la habitación y 

saldremos rumbo a Bogotá, realizaremos un recorrido panorámico en Tunja y parada en 

Aminta, y seguiremos hacia Bogotá para finalizar nuestros servicios.    

 

 

 

 

 

 

 

¿NOS VAMOS? 
 


