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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.
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Programa incluye:
*  2 Noches de Alojamiento en Paipa.  
*  Desayunos diarios  
*  1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los bene�cios de las aguas termales. Un merecido 
     descanso renovador, incluye traslados.  
*  Visita a Pueblito boyacense con ingreso  
*  3 Días de Seguro integral de viaje.  
*  Todos los Impuestos en destino.  
*  Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), con guianza y atención personalizada 
    según el itinerario. Toures en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.  
*  Guía especializado de la región.  
* Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

Hotel Categoria Vigencia DBL TPL QDP
Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 

de temporada alta)
1.388.000$      1.040.000$    900.000$       

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.434.000$      1.067.000$    947.000$       

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.450.000$      1.113.000$    942.000$       

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.538.000$      1.159.000$    1.040.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.750.000$      1.357.000$    1.563.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.808.000$      1.393.000$    1.315.000$    

TURISTA  

TURISTA SUPERIOR

PRIMERA

BOYACA CIRCULAR
2 noches en Paipa

Transporte desde Bogota

BOYACA CIRCULAR / PLAN 2 NOCHES 

Itinerario - 2 noches en Paipa      
Día 1. Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el altiplano 
cundiboyacense y sus imponentes montañas para llegar al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. 
Visitaremos Tunja, capital del departamento, conociendo la Plaza de Bolívar y realizando el tour por la ciudad. Llegada a 
Paipa. En la tarde Spa Termal.      
Día 2. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Continuamos nuestro viaje hacia Nobsa, pueblo 
típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura 
Muisca). Breve parada en Tibasosa, pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una 
rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos de 
Boyacá. Alojamiento en Paipa.      
Día 3. Salida de Paipa hacia Villa de Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con su arquitectura colonial, rodeado de mon-
tañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Visitaremos Ráquira con su arquitectura y arte típicos, conocida por la 
calidad y abundancia de sus artesanías y Chiquinquirá, famosa por su basílica. En la tarde-noche regreso a Bogotá, traslado 
al lugar indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, terminal u otro). Preparación para sus próximas vacaciones.  
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Programa incluye:
* 1 Noche de Alojamiento en Villa de Leyva  
* 1 Noche de Alojamiento en Paipa.  
* Desayunos diarios  
* Taller de arcilla en Ráquira  
* Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez más pequeño del mundo”   
* Visita a Pueblito boyacense con ingreso  
* 1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó a la mina de sal de Nemocón  
* 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los bene�cios de las aguas termales. Un merecido 
  descanso renovador, incluye traslados.  
* 3 Días de Seguro integral de viaje.  
* Todos los Impuestos en destino.  
* Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), con guianza y atención personalizada según
   el itinerario. Toures en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.  
* Guía especializado de la región.

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

      
      

Ruta - 1 noche en Villa de Leyva y 1 noche en Paipa      
Día 1.  Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el altiplano cundi-
boyacense y sus imponentes montañas para llegar a Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal (desde la adquisición del programa, a solicitud 
del cliente puede cambiarse por visita a la mina de sal de Nemocón). Viajaremos hacia Chiquinquirá y su basílica. Visita a Ráquira con su 
arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, con su arquitectura colonial, 
rodeada de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Alojamiento.      
Día 2. Mañana libre. Salida de Villa de Leyva hacia Paipa, recorriendo hermosos paisajes con imponentes montañas. Visita a Tunja, 
capital del departamento y alguna vez Capital del país. En la tarde Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso y renovación de sus 
aguas termales. Alojamiento.      
Día 3. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Continuamos nuestro viaje hacia Nobsa, pueblo típico de 
tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Breve 
parada en Tibasosa, pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. 
Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos de Boyacá. Regreso a Paipa y salida en 
dirección al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Bogotá, traslado al lugar indicado desde el inicio 
del programa (aeropuerto, terminal u otro).      
Nota: para este programa, la hora de llegada el día de regreso a Bogotá se calcula alrededor de las 4:00 p.m. dependiendo del trá�co. 
Recomendamos no programar vuelos antes de las 6:00 p.m.      
     

Hotel Categoria Vigencia DBL TPL QDP
Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 

de temporada alta)
1.378.000$      1.077.000$    920.000$       

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.439.000$      1.097.000$    952.000$       

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.475.000$      1.142.000$    983.000$       

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.559.000$      1.190.000$    1.072.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.646.000$      1.274.000$    1.159.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.720.000$      1.357.000$    1.274.000$    

TURISTA SUPERIOR

BOYACA GRANDIOSO / 2 NOCHES 

BOYACA GRANDIOSO
2 NOCHES (1 en Villa de Leyva + 1 

en Paipa)
Transporte desde Bogota

PRIMERA

TURISTA  
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Programa incluye:
* 3 Noches de Alojamiento en Paipa.  
* Desayunos diarios.  
* 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los bene�cios de las aguas termales. Un merecido 
  descanso renovador, incluye traslados.  
* Visita a Pueblito boyacense con ingreso  
* Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), con guianza y atención personalizada según
   el itinerario. Toures en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.  
* 4 Días de Seguro integral de viaje.  
* Todos los impuestos en destino.  
*  Atención personalizada durante todo el programa con los mejores guías de la región.

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

Ruta - 3 noches en Paipa, con Tota      
Día 1. Bogotá – Recibimiento en la mañana en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el 
altiplano cundiboyacense y sus imponentes montañas para llegar al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. 
Llegada a Paipa. En la tarde Spa Termal.      
Día 2. Paipa – Salida en la ruta hacia Villa de Leyva, pasando por Sutamarchán. Conoceremos Ráquira con su arquitectura y arte típicos, 
famosa por la calidad y abundancia de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, pueblo patrimonio de Colombia, con arquitectura 
colonial, rodeado de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Visita a Tunja, capital del departamento y alguna vez 
Capital del país. Regreso a Paipa, alojamiento.      
Día 3. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de 
lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje 
hacia el Lago de Tota, el lago más grande de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de verdes montañas y hermosos 
paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, lindo pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos 
elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los pueblos 
más lindos de Boyacá. Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento.      
Día 4. Paipa – a la hora indicada salida en dirección a Bogotá, traslado al lugar indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, termi-
nal u otro).      
    
     

Hotel Categoria Vigencia SGL DBL TPL
Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 

de temporada alta)
1.504.000$      1.142.000$    997.000$       

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.525.000$      1.147.000$    1.017.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.588.000$      1.255.000$    1.079.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.743.000$      1.323.000$    1.234.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

2.064.000$      1.619.000$    1.557.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
2.148.000$      1.675.000$    1.639.000$    

A BOYACA HAY QUE IR / 3 NOCHES 

A BOYACA HAY QUE IR
3 noches en Paipa

Transporte de desde Bogota

TURISTA  

TURISTA SUPERIOR

PRIMERA
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Programa incluye:
* 1 Noche de Alojamiento en Villa de Leyva.  
* 2 Noches de Alojamiento en Paipa.  
* Desayunos diarios  
* Taller de arcilla en Ráquira  
* Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez más pequeño del mundo”   
* Visita a Pueblito boyacense con ingreso  
* 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los bene�cios de las aguas termales. Un merecido
   descanso renovador, incluye traslados.  
* 1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó a la mina de sal de Nemocón  
* Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), con guianza y atención personalizada según
   el itinerario. Toures en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.  
* Guía especializado de la región.  
* 4 Días de Seguro integral de viaje. Todos los Impuestos en destino.  

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

Día 1.  Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el altiplano cundi-
boyacense y sus imponentes montañas para llegar a Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal (desde la adquisición del programa, a solicitud 
del cliente puede cambiarse por visita a la mina de sal de Nemocón). Viajaremos hacia Chiquinquirá y su basílica. Visita a Ráquira con su 
arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, con su arquitectura colonial, 
rodeada de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Alojamiento.      
Día 2. Mañana libre. Salida de Villa de Leyva hacia Paipa, recorriendo hermosos paisajes con imponentes montañas. Visita a Tunja, 
capital del departamento y alguna vez Capital del país. En la tarde Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso y renovación de sus 
aguas termales. Alojamiento.      
Día 3. Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Continuamos nuestro viaje hacia Nobsa, pueblo típico de 
tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central (Opcional Museo del Sol). Breve parada en Tibasosa, pueblo conoci-
do por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, 
representación artística de algunos de los pueblos más lindos de Boyacá. Regreso a Paipa.      
Día 4. Paipa – a la hora indicada salida en dirección al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Bogotá, 
traslado al lugar indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, terminal u otro)      
     
    
     

Hotel Categoria Vigencia SGL DBL TPL
Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 

de temporada alta)
1.598.000$      1.234.000$    1.089.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.629.000$      1.250.000$    1.120.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

1.685.000$      1.344.000$    1.178.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.815.000$      1.412.000$    1.308.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

2.013.000$      1.593.000$    1.504.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
2.080.000$      1.644.000$    1.577.000$    

BOYACA LEYVA Y PAIPA / 3 NOCHES 

TURISTA SUPERIOR

PRIMERA

BOYACA LEYVA Y PAIPA
3 noches (1 en Villa de Leyva + 2 

noches en Paipa)
Transporte desde Bogota

TURISTA  
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Programa incluye:
* 2 Noches de Alojamiento en Villa de Leyva.  
* 1 Noche de Alojamiento frente al Lago de Tota o en IZA (hotel con termales).  
* 1 Noche de Alojamiento en Paipa.  
* Taller de arcilla en Ráquira  
* Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez más pequeño del mundo”   
* Visita a Pueblito boyacense con ingreso  
* Desayunos diarios.  
* 1 Entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los bene�cios de las aguas termales. Un descanso 
   renovador, incluye traslados.  
*  1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó a la mina de sal de Nemocón  
* Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), excepto en los días libres, con guianza y 
  atención personalizada según el itinerario. Toures en servicio regular (grupo) ó privado según disponibilidad.  
* Visita a: Zipaquirá, Chiquinquirá, Ráquira, Villa de Leyva, Tunja, Nobsa, Monguí, Sogamoso, Lago de Tota, Playa 
 Blanca, Iza, Tibasosa, Pueblito Boyacense, Pantano de Vargas, Paipa, Puente de Boyacá.  
* 5 Días de Seguro integral de viaje.  
* Guía especializado de la región  
* Asistencia al viajero durante el programa 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

BOYACÁ
2022

Hotel Categoria Vigencia SGL DBL TPL
Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 

de temporada alta)
1.870.000$      1.518.000$    1.330.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
1.974.000$      1.548.000$    1.414.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

2.005.000$      1.610.000$    1.444.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
2.140.000$      1.714.000$    1.579.000$    

Febrero a Diciembre 20 de 2022 (con excepcion 
de temporada alta)

2.192.000$      1.755.000$    1.622.000$    

Puentes, Junio 15 al 20 de Julio, Semana 
receso Octubre y Dic 20 de 2022 al 20 de Enero 

de 2023
2.274.000$      1.818.000$    1.714.000$    

BOYACA , UN DESCANSO DIFERENTE - 4 NOCHES

BOYACA UN DESCANSO DIFERENTE
2 noches en Villa de Leyva + 1 

noche en Lago de Tota + 1 noche 
en Paipa

Transporte desde Bogota

TURISTA  

TURISTA SUPERIOR

PRIMERA

"Con transporte desde Bogotá - 2 noches en Villa de Leyva, 1 noche en Tota, 1 noche en Paipa
Salidas todos los días del año"     



BOYACÁ
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Día 1. Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 a.m. Recorrido por el altiplano cundi-
boyacense y sus imponentes montañas para llegar a Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal (desde la adquisición del programa, a solicitud 
del cliente puede cambiarse por visita a la mina de sal de Nemocón). Viajaremos hacia Chiquinquirá y su basílica. Visita a Ráquira con su 
arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, con su arquitectura colonial, 
rodeada de montañas, desierto y la plaza más grande de Colombia. Alojamiento.      
Día 2. Villa de Leyva. Desayuno, Día libre para disfrutar de la ciudad. Si lo desea podrá tomar alguna de las excursiones opcionales de 
acuerdo a su gusto (Pozos azules, avestruces, Viñedos, Museos, Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque 1900, parque de los dinosaurios, 
etc.) ó deleitarse con la gran variedad gastronómica de Villa de Leyva, pueblo colonial declarado patrimonio de Colombia.   
   
Día 3. Salida de Villa de Leyva en la ruta hacia Tunja, capital del departamento y alguna vez Capital del país, visitaremos Pueblito Boya-
cense, representación artística de algunos de los pueblos más lindos de Boyacá, y continuaremos hacia Nobsa, pueblo típico de tejidos 
y prendas de lana. Conoceremos Monguí, famoso por sus fábricas de balones y artículos en cuero. Breve parada en Sogamoso y su 
plaza central (Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Al �nal de la tarde llegada al Lago de Tota, maravilla de Colombia, 
rodeado de verdes montañas y espectaculares paisajes.      
Día 4.  En la mañana visitaremos “Playa Blanca”, con sus hermosos paisajes a 3.100 mts de altura. Breve parada en “Iza”, famoso por sus 
postres, Tibasosa, lindo pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica fruta llamada Feijoa 
y el Pantano de Vargas con el monumento a los 14 lanceros. Llegada a Paipa al �nal de la tarde y traslado al Spa Termal. Alojamiento.  
    
Día 5. Paipa – a la hora indicada salida en dirección al Puente de Boyacá, patrimonio cultural histórico de Colombia. Llegada a Bogotá, 
traslado al lugar indicado desde el inicio del programa (aeropuerto, terminal,  otro).      
     
     
    
     

HOTELES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
Podrán ser cambiados por hoteles similares ó superiores

CIUDAD CATEGORÍA HOTEL
Daza Hotel , Hotel  Zuhé
El  Portón
Hotel  El  Lago
Hotel  Fanini/Hotel  Libertadores
Panorama
Casa  Blanca
Pontevedra  Bou�que

Sochagota

Casona / Hacienda del  Sa l i tre

*****PRIMERA SUPERIOR Estelar Pa ipa  Hotel  y C. Convenciones

Hotel  El  Edén

Hotel  Santa  Viviana

Hotel  Arcadia

Hotel  Campanario de la  Vi l la  Real
Hotel  Getsemaní

Campanario dela  Vi l la

Hotel  Plaza  Mayor

Vi l la  Roma

**** PRIMERA Hotel  y C. Convenciones  Casa  de los  Fundadores

****+PRIMERA SUPERIOR Hotel  Duruelo

Decámeron Refugio Santa  Inés
Decámeron Refugio Rancho Tota

Hotel  Pozo Azul

IZA ***+TURISTA SUPERIOR Hotel  Termales  El  Batán

Hotel  Casa  Muñoz/Finca  Pinares
Hotel  El  Edén/ Posada La  Sierra

 Rodeado de manan�ales  de aguas  termales  
cuenta  con piscina  termal  a l  a i re l ibre

Cocuy
Güicán

Restaurante, Wi-Fi , Piscina  cl ima�zada, Zonas  

Gimnas io – Zona húmeda – ubicación a lejada del  
centro con una gran vis ta , gran tranqui l idad

Piscina  dulce, zona húmeda, GYM, grandes  
jardines , vis ta  a l ta  de V. Leyva  y pa isa je, 3 

restaurantes , gran tranqui l idad 
Ubicado frente a l  Lago de Tota.
Ubicado frente a l  Lago de Tota

Ubicado frente a l  Lago de Tota , gran ca lma y 
tranqui l idad

Salón de conferencias , parqueadero, Wi-Fi , 
restaurante, zona verde

Zona húmeda – sa lón para  conferencias

Bou�que, ubicado cerca  de la  plaza  principa l
Zona húmeda

Piscina, Jacuzzi , SPA - ubicación cercana a  la  plaza  
principa l  de Vi l la  de Leyva

Es� lo Colonia l  Rús�co, ubicación privi legiada en 
la  plaza  centra l , restaurante, café-terraza

Zona húmeda para  fines  de semana y grupos
Ubicación frente a l  Lago Sochagota

Piscina  termal  – Sauna – canchas  depor�vas  – 
Alqui ler de cabal los  - frente a l  lago Sochagota

Piscina  termal  – patrimonio his tórico de 
Colombia

Piscina  dulce con vis ta  a l  lago - Zona húmeda 
termal  – Gimnas io – canchas   depor�vas  - mini  

gol f – Cabal los  - frente a l  lago Sochagota

Ampl ios  jardines  – ubicación cercana a  la  plaza  
principa l  de Vi l la  de Leyva

VILLA DE LEYVA

*** TURISTA

***+TURISTA SUPERIOR

LAGO DE TOTA ***+TURISTA SUPERIOR

GÜICÁN / COCUY *** TURISTA

PAIPA

*** TURISTA

***+TURISTA SUPERIOR

**** PRIMERA

CARACTERÍSTICAS
Ubicación centra l , Wifi , Sa lón de Conferencias

Arquitectura  Colonia l
Sa lón de Conferencias

Cerca  a l  Lago Sochagota
Piscina  termal , sa lón de juegos , muel le privado.



BOYACÁ
2022

Notas Importantes:      
* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento      
* Tarifas en pesos Colombianos      
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar       
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso      
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibilidad 
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican suplementos 
* Tener presente que los programas presentados estan bajo la Ley 2068 de 2020, exención transitoria del impuesto sobre las ventas 
(IVA) para servicios de Hotelería y Turismo, hasta el 31 de Dic de 2022, cualquier indicacion de cambio de ley se aplica    
   

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Fecha actualización: Feb 24 de 2022

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


