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PUEBLOS DEL COCUY TERRESTRE 2021 - BOYACÁ DE TRADICIÓN 
 

 

Jenesano, Ramiriqui, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Susacón, Soata, Boavita, La Uvita, San 

Mateo, Guacamayas, Güican, El Cocuy y más de Boyacá autentica 

Notas importantes:  

 Reserva tu plan con el 30% del valor total, el resto debe estar pagado 1 mes antes del viaje 

 Niños menores de 2 años solo pagan $50.000 (Seguro de viaje) 

 Niños de 2 a 5 años pagan $369.000 

 Niños de 5 a 8 años pagan el 90% del valor del plan 

 Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva 

 Salida 6:00 pm (consultar con su agente de viajes) 

 En caso de cancelación, el pasajero se debe acoger a las penalidades impuestas por los operadores 
turísticos 

 Acomodación sencilla tiene un incremento del 25% respecto al valor del plan 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos 

 

FECHA VALOR 
MULTIPLE 

VALOR 
DOBLE 

Diciembre 16 al 21 $950.000 $1.030.000 

 

Incluye: 

 Transporte ida y regreso en vehículo de turismo 

 Alojamiento múltiple en cómodos hoteles, dos noches en Paipa y dos noches en el 
municipio del Cocuy 

 Alimentación completa: desde desayuno el primer día, hasta desayuno el último día 

 Experiencias y visitas en sitios de interés turístico:  

 Tour en Jeep cuatro por cuatro por los espectaculares miradores naturales de la 
imponente Sierra del Cocuy, entre otros sitios visitáremos: miradores del pueblo del 
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Cocuy, Laguna Grande de Pachacual, mirador del Alto de la Cueva hacia el pulpito del 
diablo, Valle de Lagunilla, vereda de la Cueva, Mirador de la Sierra, el Peñón de la 
Gloria, Río Nevado, visita al Hato Caprino la Esperanza 

 Caminata por las calles coloniales del Cocuy, visitando los telares de lana y el museo 
temático del comercio salino de nuestros antepasados 

 Piscinas termales del municipio de Paipa 

 Ruta de la libertad, visitando: Jenesano, Boyacá – Boyacá, Ramiriqui y Puente de 
Boyacá 

 Además de paso por: Santa Rosa de Viterbo,  Belén, Susacón, Soata, Boavita, La Uvita, 
San Mateo, Guacamayas, Panqueba, y más 

 Guía acompañante durante todo el recorrido y guía local en el Cocuy 

 Tarjeta de asistencia médica 
 

No incluye: 

 Gastos no especificados en el programa 
 

RECOMENDACIONES DE VIAJE: 

 Llevar abrigo para el viaje. 

 Ropa cómoda y ligera para las actividades. 

 Lleva un muy buen protector solar. 

 Pantalones largos que no sea Jean preferiblemente sudaderas que sea tela muy 
cómoda. 

 Cámara fotográfica recargada y con buena memoria.  

 Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor informar 
por escrito en el momento de realizar la reserva. 

 Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias. 
 

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. 


