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TURISMO POR BOYACÁ, UNA GRAN EXPERIENCIA 

 

DESTINOS 

EXPEDICIÓN ANDINA: Chiquinquirá –Tunja – Villa 

de Leiva – Sáchica – Ráquira – Gachantivá - Santa Sofía - 

Paipa - Monguí – Tota – Zipaquirá – Guatavita. 

¿Ya tiene un plan para sus 
próximas vacaciones? 

   
NATURALEZA Y AVENTURA 

 

Active su mente y su cuerpo para 

disfrutar en estado natural, atrévase a 

tomar un plan diseñado para la aventura y 

la actividad fisca y mental en medio de 

paisajes contrastantes.  

CULTURAL Y RELIGIOSO  

 

Un territorio cargado de historias y 

diversas expresiones, pueblos, colores, 

artesanías, arquitectura y costumbres 

encantadoras, viva las tradiciones más 

populares de cada lugar.  

OTROS SERVICIOS 

 

Facilitamos su estadía y hacemos que 

la experiencia sea de su total agrado, 

acercamos a su viaje servicios de 

excelente calidad y ajustados a su 

programa. 

http://www.bohiotravel.com.co/
mailto:agenciabohiotravel@gmail.com


 

                                                        BOHÍO TRAVEL 
 

 
www.bohiotravel.com.co  

Instagram: bohiotravelturismo 

Facebook: Bohío Travel 

agenciabohiotravel@gmail.com  

Movil: 3216501070 - 313909053 
 

RNT: 85854 

 

BOHÍO TRAVEL 
EXPEDICIÓN ANDINA 

 

Nos agrada mucho seguir abriendo puertas en el camino de fortalecer el inmenso potencial cultural y biodiverso 

de un territorio lleno de riquezas. 

 

BOHÍO TRAVEL Agencia de Viajes Operadora, “Turismo por Boyacá, una gran experiencia”, buscamos 

entregar y vivir recorridos Culturales, Naturales y Aventuras con servicios y actividades de turismo exclusivo, 

incursionamos en la entrega de nuevos atractivos ya que fundamentalmente queremos brindar un viaje de calidad. 

  

Presentamos un trabajo organizado, puntual y seguro, ponemos a disposición de las empresas, familias, 

instituciones, a un equipo de trabajo profesional y ético en procura de mantener un servicio competitivo, como 

propuesta POSCOVID los planes aquí presentados integran protocolos de bioseguridad, nuevos escenarios, 

exclusivos y singulares, experiencias al aire libre, más personalizadas y confiables. 

 

Trabajamos con legalidad y orden y mantenemos activo nuestro establecimiento mediante Registro Nacional de 

Turismo RNT- 85854 y 87264; con el ánimo de fortalecer la imagen corporativa vamos de la mano de los procesos 

institucionales de orden regional y departamental obteniendo así la Marca Región “BOYACÁ ES PARA 

VIVIRLA” que nos acredita y respalda en nuestra eficiencia organizacional y de legalidad. 

  

Siguiendo nuestro objetivo queremos fortalecer enlaces comerciales para lo cual hemos diseñado un producto 

turístico de alcance regional denominado TURISMO POR BOYACÁ, UNA GRAN EXPERIENCIA, que busca 

articular los mejores atractivos, actividades y servicios para visitantes nacionales y extranjeros. 

  

Queremos transmitir la calidez y buena acogida, y dejar un grato recuerdo a cada visitante 

 

  

Cordialmente:  

  

 

 

FREDY ALBERTO MEDINA MEDINA 

BOHÍO TRAVEL Agencia de Viajes Operadora - Boyacá Colombia 

 

 

Página Web: https://www.bohiotravel.com.co/ 

Instagram: https://www.instagram.com/bohiotravelturismo/?hl=es-la 

Fan page Facebook - Bohío Travel https://www.facebook.com/BohioTravelTurismo/?modal=admin_todo_tour 

 

http://www.bohiotravel.com.co/
mailto:agenciabohiotravel@gmail.com
https://www.bohiotravel.com.co/
https://www.instagram.com/bohiotravelturismo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/BohioTravelTurismo/?modal=admin_todo_tour
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TURISMO AL AIRE LIBRE 
 

LA JUETERA (AVENTURA) (Torrentismo) 

 

Esta actividad comienza con una corta travesía por vías pavimentadas y carreteras veredales,  incluyendo un corto tramo de 

sendero que será el calentamiento previo, la llegada al sitio, la tranquilidad y belleza del Pozo Negro espera para refrescar 

a sus visitantes, nadar al frente de una cascada es perfecto, previas las recomendaciones y explicación de la actividad llega 

el momento de descender LA JUETERA, una cascada de 30 mts, diez sobre la roca, seguidos por una caída libre de 15 mts 

hasta nuevamente encontrar la pared para terminar el descenso, toda la seguridad espera para ofrecer una actividad completa, 

para finalizar esta liberación de adrenalina (es opcional con costo adicional la visita a “La Cuevo Tk”, además de hacer un 

breve recorrido de espeleismo tendrá un momento de esparcimiento, música y la bebida de su preferencia). 

  

   
Distancia de referencia LA JUETERA Santa Sofia: a 40 minutos de villa de Leyva, a 45 minutos de Sáchica. 

 
Recorrido: sendero de 400 mts con desnivel de 120 mts - visita y baño en Pozo Negro con cascada de 10 mts – descenso 

en la cascada La Juetera orientado por un instructor calificado y con equipos certificados con 30 mts de caída.  

 

Incluye: 

Costo de ingreso a los sitios – almuerzo – personal operativo 2 miembros por grupo de 2 hasta 8 pax – póliza de 

seguro – equipos certificados – Bioseguridad. 

 

 

 

 

 

http://www.bohiotravel.com.co/
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AVENTURAS Y CASCADAS 
 
Un viajero apasionado merece vivir y sentir los sonidos de la naturaleza y aventurarse a explorar nuevas experiencias y 

escenarios. La ruta integra la visita de 2 municipios, un conjunto de 4 cascadas, un plan de aventura en el aire y un fascínate 

corredor paisajístico al lado del Parque Nacional Iguaque, Santuario de Fauna y Flora. 

 

Es emocionante encontrar bellos escenarios de la naturaleza, si su plan es sentir la fuerza de la madre tierra y recargar de su 

cuerpo con la mejor energía vamos a caminar por un agradable sendero de 2 km hacia las cascadas de La Periquera. 

Posteriormente llegaremos al municipio de Gachantivá capital del turismo comunitario, donde usted podrá disfrutar de un 

delicioso pícnic frente a “La Honda” un maravilloso espacio natural rodeado de vegetación nativa y un agradable aroma 

vegetal, allí visitaremos 2 cascadas en un sendero corto y dispondremos de tiempo para un refrescante baño – Para finalizar 

la tarde seleccionamos la visita al parque, atracciones seguras en una aventura aérea, en esta experiencia podrás elegir la 

actividad de tu preferencia recorrido en bicicletas aéreas a 50 mts de altura + Canopy medio o cruzar 5 parques tibetanos + 

hacer un vuelo al mejor estilo aventurero en un Canopy  medio de 200 mts. 

 

  

   
Distancia de referencia: desde villa de Leyva al punto máximo 1 hora 15 minutos – desde Sáchica al punto máximo 1 hora 25 minutos 

 

Incluye: 

- Visita al parque natural La Periquera - 2 actividades en Aventura Park - visita a la reserva cascadas de La Honda - 

Guía de Turismo - Póliza de Seguro – Bioseguridad 

 

Nota: Se puede reservar transporte especial cuando se requiera.  

 

 

 

 

http://www.bohiotravel.com.co/
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SENDERISMO 

 
DESIERTO DE LA CANDELARIA - PATIO DE BRUJAS 

 

Recorra senderos y paisajes atravesando el desierto de La Candelaria 3er desierto de Colombia – encuentre 

una gran vista en el mirador del valle de Saquencipa – conozca el enigmático lugar de la leyenda Patio de 

Brujas y disfrute de un buen día de actividad física alejado de los ambientes cotidianos. 

 

Esta emocionante travesía comienza en uno de los pueblos ancestrales de la cultura muisca, Sáchica, el 

Cercado del gran cacique muisca, poblado que conserva un completo conjunto doctrinero casi intacto, 

podemos apreciar la piedra del castigo, la cruz atrial de 1684 y el templo testimonio de la transformación 

del pensamiento indígena, será un inicio perfecto para contextualizar el territorio. Antes de iniciar la 

caminata tendremos un calentamiento para salir a disfrutar de las bellas montañas y el agradable clima que 

nos otorga el enclave seco de Boyacá “Desierto de La Candelaria” – Recorremos un sendero de alto nivel 

pasando por el mirador del valle con una parada de interpretación geológica y de los gigantes marinos,  la 

piedra del sol característica de los bosques de piedra que yace solitaria en la montaña, hasta llegar al 

enigmático patio de brujas – En este lugar haremos una interpretación astronómica y cultural y tendremos 

el tiempo necesario de descanso y fotografía – luego regresaremos cargados de los mejores recuerdos. 

 

 

 
Características: (Tipo: Lineal / Nivel Alto / 16 kms / Altitud: De 2150 a 2508 msnm / Tiempo estimado: 6 a 7 horas / Temperatura de 18 a 25 °C) 

 

Incluye: 

 Mirador de Saquencipa – Desierto de La Candelaria – Patio de Brujas – Refrigerio - Guía de Turismo – Póliza de 

Seguro – Bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

http://www.bohiotravel.com.co/
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PINTURAS RUPESTRES DE SACHICA - HERENCIA MUISCA 

 

Te queremos invitar a vivir y disfrutar de un escenario mágico lleno de historia y cultura, que nos 

transporta miles de años para tener un encuentro cercano con el enigmático pasado que envuelve a 

nuestros aborígenes, comienza con la visita al museo arqueológico y cultural en el municipio de 

Sáchica, para apreciar y conocer una galería de utensilios indígenas y otros que reconstruyen la 

historia de Los Muiscas, una de las civilizaciones más importantes de América. Desde ahí saldemos 

hacia el sitio rupestre, donde tendremos un recorrido de 3 kms rodeados de cultivos y gratas historias 

contadas por un guía que a su vez nos llevará al mirador del valle pasando por el rio Sáchica 

llegaremos al conjunto de pictogramas más grande de la cultura Muisca, maravillarse con lo 

imponente del escenario con cientos de símbolos indígenas plasmados sobre la roca hace más de 

2000 años, es una experiencia inolvidable, la energía que proyecta la montaña, la fuerza del viento 

nos devuelve la conexión con la “Hitcha Waia” nuestra madre tierra, respirar aire puro, encontrar 

paz y tranquilidad y escuchar los sonidos de la naturaleza será fascinante. 
 

 

 

 
Características: Nivel bajo / 3 kms / Desnivel: 150 mts / Tiempo estimado: 3 a 4 horas / Altitud 2150 a 2350 msnm 7 Temperatura de 18 a 25 °C 
 

Incluye 

Mirador del Valle, visita a Pinturas Rupestres – Guía de Turismo – Refrigerio – Póliza de Seguro – Bioseguridad) 

 

 

Nota: Si su motivación de viaje es la actividad física, también podremos hacer este recorrido por un sendero de 9.5 km, con una 

interpretación cultural del entorno popular y los saberes campesinos. 
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IGUAQUE – CAMINO A LA LAGUNA – Temporalmente cerrado por Pandemia 

 

Muchas leyendas enriquecen el sentir del territorio, los aventureros y amantes de la naturaleza encuentran 

una gran experiencia recorriendo paisajes que contrastan entre los matices ocres y el verde profundo, que 

oxigena nuestros cuerpos con solo contemplarlo, la cultura y sus manifestaciones en un ambiente puro, que 

lo aísla por un momento del entorno cotidiano y lo atrae a disfrutar de una sana experiencia de contacto 

natural - Será agradable vivir y sentir el regreso al origen y conocer Iguaque, la laguna sagrada donde surge 

la nuestra raza aborigen, recorriendo un sendero de 9.8 km por el camino Muisca con siglos de antigüedad 

y toda una historia resguardada entre montañas y ecosistemas, el génesis de la raza primitiva cuyo 

pensamiento perdura en el tiempo, será inolvidable escuchar los sonidos del bosque andino al ritmo de una 

caminata de alto nivel y recargar toda la energía de la madre Bachué en este santuario. 

 

 
Distancia de referencia: desde villa de Leyva al punto de inicio 50 minutos – desde Sáchica al punto de inicio 55 minutos 

 

Características: Nivel Alto / 9.8 kms / Desnivel: 850 mts / Tiempo estimado: 7 a 8 horas / Altitud 2840 a 3650 msnm / 

temperara de 12 a 16 °C. 
 

Incluye 

Guía de turismo – Póliza de Seguro – Refrigerio 

 

Nota: - En caso de ser requerido y a solicitud del grupo de viaje, también se dispone de otros servicios que 

completan la logística como cotos de ingresos, alimentos y transporte. 

- Los costos de acceso al area natural pueden varias de acuerdo a la edad y nacionalidad según lo establecido 

por normativa vigente y reglamento de Parques Nacionales. 

http://www.bohiotravel.com.co/
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RÁQUIRA - ALMA DE ARTESANO 

 

Esta experiencia artesanal será agradable, la magia de sus manos dejará ver el alma de artesano que lleva 

dentro, con las semillas y el barro se exculpen las mejores obras y ante sus ojos un alfarero Raquireño 

demuestra su destreza - Sea artesano por un día, disfrute la sensación de moldear un jarrón de barro y 

acompañado de un maestro del arte, cree su propia obra -Visite la tierra de la Carranga y capital artesanal 

de Colombia, y camine con absoluta tranquilidad por  las calles de un pueblo colorido de fachadas 

generosamente decoradas - Con lupa en mano llegamos al pueblo con el mejor clima de Colombia (Tinjacá), 

para ver las artesanías miniatura hechas de tagua, conocerá esta mágica sensación de exquisita y delicada 

técnica y diminutos detalles - Luego pasamos a disfrutar un plato tradicional de la cocina boyacense, “Picada 

Típica de Sutamarchán” buen provecho. 

 

 

 
 

Incluye 

- Taller artesanal de barro – visita a Ráquira – Taller demostrativo de Tagua – Póliza de seguro – Guía de turismo – 

Hidratación. 

 

Nota: Servicios adicionales como alimentación, transporte y/o atractivos se pueden incluir con la reservación en acuerdo 

con la empresa y el contratante. 
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VILLA DE LEYVA AL AIRE LIBRE 

 

Un fantástico recorrido por la tierra de Ricaurte, colmado de encantadores escenarios. Acompáñenos en este 

viaje y recorra con nosotros esta excursión diseñada a su medida. La actividad inicia con la visita a la Casa 

Terracota, la tradición artesana del territorio invita a un arquitecto que basado en las técnicas ancestrales 

crea su más preciada obra “una cerámica gigante” que es admirada por su estilo único y reconocida como 

la más grande del mundo – Luego recorremos un corto sendero para apreciar las aguas cristalinas de los 

pozos azules enclavados en medio del desierto de la candelaria que atrapan con su belleza y obligan a 

tomarse la mejor fotografía para el recuerdo – En nuestro viaje no puede faltar este mágico plan, ahora nos 

trasladamos a vivir el entorno de las aves más grandes del mundo, en la granja de las avestruces 

conoceremos todo a cerca de estas amigables especies con las que tendremos una convivencia cercana 

interactuando con ellas e incluso con la posibilidad de alimentarlas.  

 
 

Incluye: Visita a la Casa Terracota – Pozos azules – Granja de Los avestruces – transporte – póliza de seguro. 

 

Nota:  

- El servicio de guía de turismo y otros que no están incluidos se pueden solicitar con cargo adicional o según 

requerimientos del viajero o comprador. 
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VILLA DE LEYVA HISTORICA (Villa de Leyva – Sutamarchán) 

 

Sumérjase en el universo prehistórico de gigantes reptiles marinos, conozca asombrosos detalles sobre la 

vida en el planeta y su transformación con el paso de los años, acompañado por un guía de turismo podrá 

recorrer una completa galería de fósiles de reptiles marinos y otras especies que habitaron los mares del 

planeta por millones de años, Siguiendo la ruta ahora caminaremos en medio de un entorno sagrado de 

adoración al sol “Observatorio astronómico Muisca”, sitio de vestigios arqueológicos donde aprenderemos 

con detalle sobre los avances en la astronomía y el manejo del tiempo en la vida precolombina del territorio, 

la tranquilidad acompaña este recorrido que nos acerca al pasado del valle de la noche y la tierra de la 

fertilidad, luego nos espera El Monasterio Santo Eccehomo conocido como “el monumento al silencio” que 

conserva repisas, esculturas, lienzos, murales, impecables corredores, columnas y otros detalles de la 

arquitectura que testifican la colonización y que le han dado el merecido reconocimiento como una de las 

maravillas arquitectónicas de Colombia. 

 

 
 

Incluye 

Visita al museo El Fósil o Centro de Investigaciones Paleontológicas CIP – Visita al Monasterio de Santo Eccehomo 

– Vista al Observatorio astronómico muisca – póliza de Seguro – Transporte. 
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CHIVA Y TERMALES 

 

En esta ruta vamos a disfrutar experiencias divertidas, viajando en una chiva tradicional o vehículos 4x4, 

recorremos las acogedoras calles de villa de Leyva pasando por los parques más encantadores, plazoletas y 

casonas de fachadas deslumbrantes hasta llegar a su plaza principal - viajaremos en un plan de bienestar 

hacia el municipio de Sáchica, allí vamos a tener la mejor experiencia de aguas termales en medio de un 

entorno bohemio y colonial.  

 

SUGERIDO: Recorrido colonial por villa de Leyva - Baño termal en Sáchica. 

 

 
 

Incluye 

Transporte en vehículo tradicional chiva o 4x4 – recorrido por el centro histórico de villa de Leyva - plan de 

termalismo en Sáchica – Póliza de seguro. 

 

NOTA:  

- El plan chivas y termales se puede realizar en jornada diurna o nocturna. 

- Los vehículos 4X4, Las Chivas y/o la actividad de termalismo se pueden reservar por separado. 

- Si su deseo es recorrer los atractivos en cualquiera de estos vehículos, organizamos a su medida la ruta de su 

preferencia. 
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EXPERIENCIA TOUR DEL TEJO 

 

Si de vivir experiencia se trata, en su viaje por Boyacá definitivamente no puede faltar un 

juego de tejo, el deporte nacional de Colombia se practica desde antes de la conquista 

española, legado de las culturas aborígenes, esta es una de las tradiciones más populares del 

territorio. Anímese a vivir esta experiencia ancestral, aprenda todo a cerca de este deporte 

y practique en un entorno tradicional saboreando una bebida y un pasabocas típico. 

 

 

 
 

NOTA: Esta experiencia se podrá articular a otros planes o recorridos propuestos, con un tiempo 

estimado de dos horas y/o contratar por separado.  
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LAGO DE TOTA - PLAYA BLANCA 

 
 

Un viaje por Boyacá será completo recorriendo las vastas planicies del altiplano que conducen nuestra 

mirada entre valles y retazos que forman coloridos paisajes, este será el comienzo de un viaje al majestuoso 

Lago de Tota. La experiencia nos transporta por miradores únicos bordeando el lago más grande de 

Colombia reconocido también como el mar interior del país. Nos embarcamos para navegar a 3015 metros 

sobre el nivel del mar hasta llegar a la isla San Pedro, caminamos por un sendero natural de 500 mts y 

disfrutaremos de los sonidos de los pájaros que habitan allí – Luego este mar de agua dulce nos permitirá 

disfrutar de su playa de arena blanca y sumergirnos para vivir una experiencia divertida y refrescante – No 

podemos regresar sin disfrutar de sus sabores y seleccionamos una exquisita trucha arcoíris bañada en el 

aderezo de su gusto – En esta ruta encontramos pintorescos poblados de modo que tomaremos un descanso 

para degustar un delicioso postre en el municipio de Iza. (Opcional) Al finalizar esta ruta tendremos la 

oportunidad de visitar el Templo del Sol lugar arqueológico de culto religioso con una amplia colección de 

utensilios, artesanías y piezas arqueológicas que enriquecen la historia aborigen. 

 

 

       
 

Incluye: Paseo en lancha – Visita a la isla san pedro – Almuerzo tradicional del lago – Playa Blanca – Póliza de seguro. 

Nota:   Transporte y otros servicios pueden ser solicitados de acuerdo a las características del viaje y/o contratante. 

- La propuesta o cotización se envía a solicitud del viajero o grupo de viaje 
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MONGUÍ PUEBLO PATRIMONIO 

 

Quizá alguna vez ha escuchado de un pueblo escondido entre las montañas, que en lo apacible de sus calles 

aún guarda tradiciones, historias, y personajes autóctonos que recrean un entorno de tranquilidad amañadora 

que nos invita a disfrutar del descanso y la belleza de la arquitectura colonial – Este día comienza con la 

visita al monumento más imponente de Colombia en el memorable Pantano de Vargas, un experto cuenta 

la historia ocurrida en una de las batallas más gloriosas de la campaña libertadora – Posteriormente nos 

adentramos en un recorrido por el Pueblito Boyacense para apreciar la arquitectura tradicional que engalana 

a los siete pueblos más lindos de Boyacá en un escenario que se convirtió en paso obligado entre los turistas 

y visitantes deslumbrados por su belleza que parece sacada de una pintura – Más adelante llega el momento 

para visitar a Monguí uno de los 17 pueblos patrimonio de Colombia, conocido por su imponente basílica 

menor de estilo romántico del siglo XVIII, el puente de calicanto hoy bien de interés Cultural de la época 

de la colonia entre otros, allí haremos un corto recorrido que nos detiene en el tiempo de mayor apogeo, 

tendremos la oportunidad perfecta para conocer a cerca de la tradicional técnica de elaboración de balones 

a mano. (opcional) Para finalizar el día y relajar nuestro cuerpo disfrutaremos de un cálido baño a 40 grados 

en las aguas termales y medicinales del municipio de Paipa. 

 

 

 

Incluye: Vista al Pantano de Vargas - Visita a Pueblito Boyacense – Monguí pueblo patrimonio – Taller del balón – 

Póliza de Seguro – Guía de Turismo – (Opcional Termales de Paipa)*. 

 

Nota: La propuesta o cotización se envía a solicitud del viajero o grupo de viaje 
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ALTIPLANO (Traslado Bogotá a Boyacá) 

 

Si su plan es recorrer con tranquilidad las vías nacionales diseñamos una actividad para disfrutar los 

atractivos que existen en la ruta Bogotá a Boyacá, será agradable conocer escenarios de importancia 

nacional. Luego de la salida de Bogotá el recorrido comienza con una visita a La Catedral de Sal de 

Zipaquirá primera maravilla de Colombia y escenario turístico de encantadores parajes y sorprendentes 

esculturas talladas bajo la superficie entre rocas de sal, (si su preferencia es la naturaleza y las historias 

entonces podemos reemplazar la actividad anterior por un agradable sendero para llegar a la laguna sagrada 

de Guatavita escenario de la leyenda de “El Dorado” laguna de tesoros donde podemos apreciar una gran 

panorámica del lugar). En medio de la ruta nos detenemos para disfrutar de la exquisitez de la arepa 

tradicional Boyacense y luego llegaremos al Puente de Boyacá, parque histórico donde se dio la 

independencia de Colombia, una oportunidad para conocer el lienzo gigante que ilustra en 720 metros 

cuadrados los episodios más importantes de la campaña y posteriormente un recorrido por los principales 

monumentos de campo hasta llegar al glorioso puente que revive la historia del 7 de agosto.  

 

 

 

 

Nota: Este recorrido se sugiere para que su viaje o transfer sea más dinámico y placentero, la propuesta o cotización se 

envía a solicitud del viajero o grupo de viaje 
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➢ Punto de venta reserva de atractivos por separado 
 

Aventura Park 

 

Con tecnología de punta, este parque de actividades en alturas te reta a vivir 7 experiencias y disfrutar de un día de aventura, 

pedalea tu bici suspendida a 50 metros de altura, déjate llevar y respira con un mirador imponente en canopy de nivel medio 

o rápido, vive la sensación del canopy Superman, o lánzate del tarzán extremo a 20 metros de altura. 

 

    
Distancia de referencia: 30 minutos de Villa de Leiva en Gachantivá Boyacá 

 

PASO DEL ÁNGEL 

 

El encuentro de dos ríos que forma un estrecho majestuoso, de naturaleza imponente y admirable que puedes recorrer 

mediante un plan que mescla el contacto natural y aventurero, un sendero de 1 km, una ruta pasando por el puente tibetano, 

la malla catamarán suspendida hacia el cañón antes de disfrutar el Paso del Ángel delgado punto del filo con caída a cada 

lado y el mirador alas de ángel punto de lanzamiento en un canopy de 100 mts. 

 

    
Distancia de referencia: 30 minutos de Villa de Leiva en Santa Sofía Boyacá 

 

RENTA DE BICICLETAS Y RUTAS DE CICLOMONTAÑISMO. 

 

Un excelente plan para los aventureros amantes del ciclo montañismo, es recorrer los rincones más recónditos llenos de 

magia y belleza, en travesías veredales atravesamos montañas, paisajes, ríos, hasta descubrir escenarios fantásticos con las 

mejores postales que conectan pueblitos coloridos y tranquilos que aseguran llevar a casa un gran recuerdo, montain bike 

de nivel bajo – medio y alto. (Plan guiado o recorrido libre – puntos de salida Villa de Leiva o Sáchica) 
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ALQUILER DE CUATRIMOTOS Y BOGGYS. 

 

Recorridos por las zonas rurales en medio de atractivos y exuberantes paisajes que permiten al visitante contemplar y admirar 

contrastes del valle de Saquencipa, y disfrutar de una experiencia divertida y segura. 

Cuatrimoto 250 (capacidad para dos personas)  

Buggis: (capacidad 2 pax)  

 

      
 

 

PASEOS A CABALLOS 

 

Disfrute con su familia y amigos de una actividad de contacto con el entorno, desarrollada por caminos y vías campesinas, 

por el desierto de la candelaria o si lo prefiere el turista por zonas más verdes del Valle Escondido. El servicio incluye 

mirador de villa de Leyva – rio Cane – bosque de piedra – guía a caballo – Rutas a partir de una hora. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 
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Contamos con una completa red de hoteles y servicios de alojamiento en este destino, seleccionados a partir de 

características que cumplan estándares de buen servicio, comodidad, seguridad, con un factor importante de facilidad 

de accesibilidad a los principales escenarios y sitios de interés que faciliten los desplazamientos durante la experiencia 

de viaje en municipios centrales en las distintas regiones de Boyacá (Paipa – Villa de Leyva – Sáchica – Monguí – Lago 

de Tota)  
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ARTICULAMOS SERVICIOS DE CALIDAD 
 
 

TRANSPORTE ESPECIAL 

 

   
 

Hemos articulado una gran red de transporte especial con disponibilidad de vehículos, buses y busetas con las mejores 

condiciones y comodidad para su viaje y excursiones, desde y hacia cualquier destino del país. Traslados puntuales en rutas 

locales, regionales y nacionales. Disponibilidad a partir de 1 persona. 

              

 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO DE GUÍAS DE TURISMO 

 

 Un equipo de trabajo con los mejores guías de turismo, 

especializados en recorridos culturales por cetros coloniales, 

poblados y escenarios históricos de Boyacá, rutas de naturaleza con 

planes de senderismo interpretativo y experiencias de aventura en 

idiomas español, inglés y Frances. 

 

Sugeridos: 

- Centro histórico de Villa de Leyva 

- Campaña libertadora (paipa – Tunja – Puente de Boyacá) 

- Rutas temáticas (Religiosa – arqueológica – paleontológica) 

- Todas las experiencias de nuestro portafolio  
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¡A tener en cuenta! 

 

- Los tiempos de las rutas están determinados de acuerdo a las características del viaje, puntos de salida y tipo de 

recorrido. 

- Los planes aquí sugeridos se pueden articular entre si para construir un paquete turístico. 

- En caso de requerir un paquete de varios días, plantearemos su propuesta de acuerdo a las características requeridas 

y motivaciones de viaje. 

- Los planes sugeridos están abiertos a modificaciones e integración de otros los servicios, cuando el contratante o 

cliente lo considere conveniente para su viaje. 

- Conservamos las responsabilidades de logística de atención a posibles contingencias sin perjuicio de lo contratado. 

- El servicio de póliza de seguro sugerida por la empresa es obligatoria por tanto serpa informado previamente a los 

viajeros.  

- Contamos con la certificación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, implementados durante nuestras 

experiencias de viaje. 

 

 

 
Recomendaciones 

 

- Atender a las recomendaciones de la empresa. 

- Están dispuestos protocolos de bioseguridad para cada una de las actividades de acuerdo a los requerimientos y 

criterios del Ministerio de Salud, el Viceministerio de Turismo y la Secretaría Departamental de Salud.  

- La reservación a tiempo es fundamental para el efectivo cumplimiento de los protocolos y el acceso a los 

servicios. 

- Los paquetes turísticos, aquí presentados articulan entornos seguros (Hoteles – Restaurantes – Atractivos) 

establecimientos y servicios (Transporte, Guianza) que cumplen los protocolos de bioseguridad. 

- Los itinerarios serán coordinados y organizados de acuerdo a la disponibilidad de los atractivos y escenarios 

- Con la confirmación de la reserva se enviarán las recomendaciones detalladas y ajustadas al servicio solicitado. 

- Recuerde realizar un aislamiento voluntario seguro antes de viajar. 
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POLITICA DE SOSTENIBILIDAD BOHÍO TRAVEL 
NTS DE TURISMO 003 

 

ESCNNA: Campaña en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Min CIT – 

FONTUR – ICBF  

 

#OjosEnTodasPartes, campaña para sensibilizar e informar a la sociedad sobre la importancia de proteger y garantizar 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, brindando por medio de ella información sobre los diferentes canales de 

denuncia del delito de la Explotación Sexual Comercial 

LINK: http://escnna.mincit.gov.co/ 

 

 
 

 

“NO QUEREMOS MEDIO AMBIENTE, LO QUEREMOS COMPLETICO” 

 

Recomendaciones Ambientales 

 

- Tratar en lo posible de llevar un pote o botella de acero para recargar su agua. 

- Si viaja a un parque o escenario natural no deje semillas ni residuos solidos 

- Mantener sus residuos en el morral y regresarlos a un sitio adecuado de deposito 

- Hacer uso responsable del agua y los aparatos electrónicos. 

 
 

Obtuvimos la marca región “BOYACA ES PARA VIVIRLA”, 

que acredita nuestra empresa con una importante insignia fruto 

de la legalidad y organización.  

 

 

COLOMBIA UN PAÍS MEGA-DIVERSO 
 

Promovemos la protección de los territorios a través de la divulgación de la cultural y la biodiversidad, 

deseamos que los visitantes disfruten de su patrimonio y generar sentido de pertenencia, conservación y 

orgullo. 
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Recomendaciones 

 

- Atender a las recomendaciones de la empresa. 

- Están dispuestos protocolos de bioseguridad para cada una de las actividades de acuerdo a los requerimientos y 

criterios del Ministerio de Salud, el Viceministerio de Turismo y la Secretaría Departamental de Salud.  

- La reservación a tiempo es fundamental para el efectivo cumplimiento de los protocolos y el acceso a los 

servicios. 

- Los paquetes turísticos, aquí presentados articulan entornos seguros (Hoteles – Restaurantes – Atractivos) 

establecimientos y servicios (Transporte, Guianza) que cumplen los protocolos de bioseguridad. 

- Los itinerarios serán coordinados y organizados de acuerdo a la disponibilidad de los atractivos y escenarios 

- Con la confirmación de la reserva se enviarán las recomendaciones detalladas y ajustadas al servicio solicitado. 

- Recuerde realizar un aislamiento voluntario seguro antes de viajar. 

 

DE TODOS DEPENDE UN VIAJE SEGURO 

 

Piloto en campo de manejo de los protocolos de Bioseguridad con la policía de turismo y secretaria de gobierno en Santa 

Sofía Boyacá – Actividad LA JUETERA – Agencia BOHÍO TRAVEL. 
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