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CIRCUITO PUEBLOS MÁGICOS DE COLOMBIA  

 

Pueblos Mágicos: Tolima: Honda - Cundinamarca: Zipaquirá – Boyacá: Villa de Leyva – 

Santander: Barichara 

PRECIO POR PERSONA 2021 (INCLUYE TREN) 

Salidas: 9 al 16 de octubre y 6 al 13 de noviembre de 2021 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO 2 A 11 AÑOS 

$1.699.000 $1.399.000 $1.369.000 $1.299.000 

    PRECIO POR PERSONA 2022(NO INCLUYE TREN) 

Salidas: 27 De diciembre al 3 de enero y 3 al 10 de enero de 2022 

SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO 2 A 11 AÑOS 

$1.699.000 $1.419.000 $1.399.000 $1.369.000 
 

INCLUYE:  

 Transporte ida y regreso en bus especial de turismo  

 Guía profesional de turismo durante todo el recorrido 

 Tarjeta de asistencia médica 
 

Honda (Tolima) 

 1 Noche de alojamiento 

 City tour en Honda 
 

Zipaquirá (Cundinamarca) 

 Tren de la sabana (solo temporada baja) 

 Catedral de sal de Zipaquirá con ingreso 

 1 Almuerzo 

 City tour 
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 1 noche de alojamiento  

 1 desayuno 
 

Villa de Leyva (Boyacá) 

 2 Noches de alojamiento 

 2 desayunos 

 City tour nocturno y diurno 

 Puente de Boyacá 

 Pantano de Vargas 

 Tunja 
Santander 

 2 noches de alojamiento en San Gil  

 1 noche en Girón o Bucamanga (según disponibilidad) 

 3 desayunos 

 1 cena 

 Parque Gallineral 

 City tour por Socorro, Páramo y San Gil. 

 Recorrido en motoratón en Barichara 

 Parque Nacional Chicamocha en teleférico 

 Visita al Santísimo en Florida Blanca 

 Recorrido por Girón 
 

NO INCLUYE: 

 Gastos no especificados en producto 

 Alimentación en carretera 

 Entrada Parque Gallineral 
 

ITINERARIO 

Salidas sábados: 

SÁBADO DÍA 1: (MEDELLÍN -  HONDA) 6 Hr 

Salida 7:00 a.m. desde el Parque El Poblado con destino a la denominada “La ciudad de los 

puentes” Honda Tolima, llegada a Honda, traslado al hotel, entrega de habitaciones y 

salida para realizar el city tour para conocer los diferentes puentes, calles coloniales, 

parques , Museo del Río Magdalena, calle de las trampas, orillas del río magdalena, plaza 
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municipal que por su arquitectura republicana con influencia grecorromana es llamada el 

“Partenón”, su terreno fue sede del convento de San Bartolomé de los Franciscanos que 

cayó en 1805 por un terremoto y en 1996 se declaró Monumento Nacional, puente 

Alfonso López, catedral Nuestra Señora del Rosario y Puerto de Caracolí. Alojamiento 

DOMINGO DÍA 2: (HONDA – TREN DE LA SABANA – CATEDRAL DE ZIPAQUIRÁ – 

ZIPAQUIRÁ) 6 Hr  

Salida 4:00 a.m. de Honda Tolima con destino la ciudad de Bogotá, llegaremos a la 

estación de Usaquén al norte de Bogotá para tomar el famoso Tren de la Sabana, allí 

reviviremos la forma romántica en que se transportaban nuestros abuelos, descubriendo 

el encanto que esta hermosa sabana ofrece, a las 11:00 a.m. aproximadamente estaremos 

llegando a Zipaquirá “La tierra de la sal” donde visitaremos la maravilla turística # 1 de 

Colombia “La Catedral de Sal”, tendremos la oportunidad de llegar a las entrañas de la 

tierra, para conocer la forma de explotación prehispánica de la sal, al terminar tomaremos 

el ALMUERZO INCLUIDO, y nos dirigiremos al hotel a recibir las habitaciones, caída la 

tarde recorrido por la parte histórica de este bello municipio donde se vivió parte de la 

historia de la rebelión comunera. Cena libre y alojamiento. 

LUNES DÍA 3: (ZIPAQUIRÁ – CHIQUINQUIRA – RAQUIRA – VILLA DE LEYVA) 4 Hr 

Desayuno. Salida para Chiquinquirá, la capital mariana de Colombia donde conoceremos 

la historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y su restauración milagrosa, 

además visitaremos la capital artesanal de Colombia “Ráquira” donde nos recibirán con un 

carajillo y una artesanía tradicional del municipio, tiempo libre para almuerzo (no 

incluido) continuando nuestro recorrido llegaremos a Villa de Leyva conocido como uno 

de los pueblos más hermosos de Colombia, nos instalaremos en el hotel y realizaremos un 

recorrido nocturno por este bello pueblo colonial , allí visitaremos la Plaza Mayor que es la 

más grande de todo Colombia, fachadas, faroles y su noche harán un homenaje al 

romanticismo. Alojamiento 

MARTES DÍA 4: (VILLA DE LEYVA – PUENTE DE BOYACA – PANTANO DE VARGAS – TUNJA 

– VILLA DE LEYVA) 

Desayuno. Salida al puente de Boyacá 8:00 a.m., donde se libró la famosa batalla que dio 

la libertad definitiva a la Nueva Granada “Actual Colombia”, de allí saldremos al Pantano 

de Vargas encontraremos el monumento del maestro Rodrigo Arenas Betancur, 
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catalogado el más grande y espectacular de nuestro país, la gesta de los lanceros tiene su 

historia en este lugar, continuando nuestro recorrido nos dirigiremos a la ciudad de Tunja, 

capital del departamento de Boyacá, tiempo libre para almorzar (no incluido), 

posteriormente realizaremos city tour conociendo la plaza principal, esquina de la 

pulmonía, la casa de Inés de Hinojosa, iglesia de la Compañía de Jesús reconocida por que 

allí presto sus servicios San Pedro Claver y nuevamente regresaremos a Villa de Leyva, una 

vez llegamos haremos el city tour diurno conociendo los atractivos principales que este 

ofrece. Alojamiento 

MIÉRCOLES DÍA 5: (VILLA DE LEYVA – BARBOSA – SOCORRO – SAN GIL) 6 Hr 

Desayuno. Salida 8:00 a.m. con destino San Gil en el departamento de Santander, en el 

camino nos encontraremos con el municipio de Barbosa que junto con Vélez son 

conocidos por la producción del bocadillo Veleño, oportunidad para comprar estos 

deliciosos dulces tradicionales, continuando nuestro recorrido llegaremos al pueblo 

comunero “El Socorro” donde conoceremos la historia del primer levantamiento popular 

en América y también conoceremos la famosa historia de la virgen del Socorro, su basílica, 

monumentos y demás , tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido), llegándose la 

tarde llegaremos a San Gil capital turística del departamento de Santander, tiempo libre 

para cena . Alojamiento 

JUEVES DÍA 6: (SAN GIL- PARAMO – BARICHARA - SAN GIL) 

Desayuno. salida 8:00 a.m. al Parque Gallineral, continuando al municipio de Paramo, 

conoceremos la historia de la Virgen de la Salud y los principales atractivos turísticos que 

este municipio nos ofrece, en el recorrido se tendrá un tiempo para almorzar (no incluido) 

de allí saldremos a Barichara, considerado uno de los municipios más lindos de Colombia y 

significa “TIERRA DE DESCANSO”, haremos un recorrido en moto ratón por sus calles, 

plazas, parques y atractivos turísticos, regreso al hotel para disfrutar de sus zonas 

húmedas, cena no incluido . Alojamiento 

VIERNES DÍA 7: (SAN GIL – PANACHI – FLORIDA BLANCA - GIRÓN – BUCARAMANGA) 

Desayuno. Salida 8:00 a.m. con destino el “Parque Nacional Chicamocha”, disfrutaremos 

de este maravilloso parque, que es el segundo cañón más grande del mundo después del 

cañón del Colorado, podremos disfrutar del teleférico y las diferentes atracciones que este 

nos ofrece, tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido),  3:00 p.m. salida al 
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municipio de Florida Blanca, allí visitaremos las fábricas de dulce y el cerro el Santísimo 

con su show de luces. Al terminar continuamos nuestro recorrido hasta Bucaramanga o 

Girón, cena y alojamiento (incluido). Alojamiento 

SÁBADO DÍA 8: (BUCARAMANGA – MEDELLÍN) 

Desayuno. Recorrido por Girón y regreso a la ciudad de Medellín 

Recomendaciones:  

 Ropa cómoda, buen abrigo, bloqueador solar y paraguas.  

 Zapatos cómodos antideslizantes, sombrero o gorra para protegerte del sol.  

 Linterna, guantes 

 En Turibus Colombia amamos lo nuestro, por ello te recomendamos reducir el impacto 
ambiental cuidando los recursos de la naturaleza, respetando la vida silvestre y su hábitat 
natural.  

 Compra productos que no requieran para su fabricación el uso de plantas o animales en 
peligro de extinción.  

 Reduce el consumo de agua y energía siempre que sea posible, dejando tras de sí una 
huella mínima y una buena impresión.  

 Apoya la economía local, adquiere productos y artículos de artesanía fabricados en la 
zona, pagando un precio justo; así respetarás los medios de vida de vendedores y 
artesanos.  

 Protege a los niños, niñas y adolescentes de la explotación, abuso sexual y comercial. 
 

Aviso legal 

Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 

y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 

conforme a las disposición legal vigente. 

 

 

 

 


