
Plan Amigos



3 días y 2 noches

Panqueba El cacique de la Montaña.
Sierra Nevada Cocuy Güicán y Chita.
Guacamayas  pueblo de mil colores.

Disfruta de lo mejor de la naturaleza, aprenderás muchas cosas en el recorrido cultural, ruta 
de la cestería en rollo, de la mano del artesano y el campesino.

Plan incluye Plan NO incluye
• Equipo personal. 
• Transporte desde ciudad de origen.
• Servicios no estipulados. 

• Alojamiento 2 noches
• 3 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
• Refrigerio de Montaña
• Actividades con Guías locales
• Entrada a PNN
• Seguro de rescate y tarjeta asistencial
• Actividades con comunidades del territorio.



El Cacique de la Montaña "Descubre la biodiversidad en un lugar de leyenda y fantasía" Sendero interpretativo,
que se recorre a pie por el camino ancestral que conecta el municipio de Cocuy con San Mateo, pasando por la
reserva natural de Franco donde se aprecian ecosistema de bosque alto andino, de niebla y secundario que
albergan las especies poco comunes como el ave Cacique de la montaña durante el recorrido se visita la Laguna
El Espadillal, la Quebrada y Cascada San Antonio. Hospedaje Posada turística El cacique de la Montaña
(Panqueba). Opcional fogata, sauna y/o yacusi.

1er CAMINATA DE ACLIMATACIÓN

2do día "UN DESTINO DE ALTURA" SIERRA NEVADA DEL COCUY GÜICAN Y CHITA

Por carretera destapada se llega en una hora y cuarto aproximadamente a la Esperanza
Desde la Hacienda la esperanza se emprende el ascenso por el sendero “Valle de los Frailejones”; este hermoso
valle de paramo inmerso en magnas montañas ofrece la posibilidad no solo de contemplar la flora y fauna sobre
los 4.000 m.s.n.m. típicos y propios del mismo, sino la majestuosidad de ríos y cascada que allí se encuentran. En
el ascenso y se pasa por la cueva de la Cuchumba, Cascada la Cuchumba, valle de los Frailejones. Continuamos
hasta la cueva de los Hombres, La laguna Grande de la Sierra, y desde ahí se puede apreciar los picos nevados
Cóncavo, Concavito, Portales, Toti,Pan de Azúcar y Pulpito. Sigue la travesía para llegar al bordo de glaciar de
Cóncavo y se inicia el regreso. Hospedaje Casco Urbano Cocuy o Güican.

3er día ARTESANO POR UN DIA

Taller artesanal “Descubre los saberes ancestrales a través de sus pueblos " Taller Reciclaje “Reciclando y
creando el mundo el mundo estamos salvando " Ruta de la Cestería en Rollo de Guacamayas “Descubre un arte
precolombino del fique de colores y la paja blanca de la mano del artesano" El municipio de Guacamayas con su
oficio artesanal de la cestería en rollo de paja blanca y fique; para la elaboración de los coloridos artículos,
reconocidos a través de la denominación de origen, declaratoria que se le da gracias a considerarse como técnica
ancestral heredada de la cultura precolombina Lache y al posicionamiento en el mercado nacional e
internacional. Además de esto disfruta del taller de reciclaje y optimización de los residuos, llevarás un suvenir
de esta maravillosa experiencia.







Llevar ropa cómoda abrigada y de cambio, bota o tenis de 
amarrar y buen agarre.

Usar bloqueador solar, capa impermeable, gafas
oscuras, hidratación.

Llevar pasamontañas, guantes, bastón de trekking  y elementos de protección personal 
(Tapabocas y gel antibacterial)

Llevar documento de identidad.

*Para registrarse en PNN se debe realizar la encuesta COVID y recibir la charla virtual con su 
respectivo registro de asistencia”

Mayores de 65 años no pagan ingreso a PNN solamente el seguro de rescate

La edad mínima para la entrada a parques es de 10 años.

Si viaja con un menor de edad, llevar registro civil y autorización de 
los padres autenticada en notaria  si no viaja con ellos. 

Cuidar el entorno, no dejar residuos y tener cuidado con la flora y fauna del lugar,



Escoge tu plan

Reserva
Consigna a la cuenta de ahorros Bancolombia 358-456328-61 
a nombre de Convite Travel S.A.S 50%

Te brindaremos la información de nuestros planes.

Confirma

Fecha máxima 15 días en temporada baja y 1 mes en temporada alta antes de la fecha 
de llegada, con copia de la cedula de las personas que realizan la actividad. Si viene un 
menor sin los padres permiso autenticado con copia del registro civil.

Disfruta la mejor experiencia

¡Disfruta la magica experiencia!



www.convitetravel.com.co

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios adoptados
específicamente por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S.
se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos
orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos
en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia, mejorando su
comportamiento en el entorno. Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies de Flora y Fauna Salvajes,
informamos a nuestros viajeros que esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana. (Ley 17 de 1981, Ley 1333 de
2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).La Explotación, La Pornografía y El Turismo Sexual con Niños Niñas y Adolescentes
es Ilegal (Ley 1336 de 2009).No Comercialice ni Trafique de Manera Ilegal con los Bienes Culturales (Ley de Prevención y
Protección del Patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991.Ley 397 de 1997 y su Decreto 833 de 2002, Ley
1185 de 2008.Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la preservación, el cuidado y conocimiento de
nuestro Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).



www.convitetravel.com.co

gerencia@convitetravel.com.co - comercial@convitetravel.com.co
3166094868 - 3183711323 



Plan Caminantes



4 días y 4 noches

Sierra Nevada Cocuy Güicán y Chita.
Sendero Pulpito del diablo, Sendero Laguna Grande 
y Ritacuba Blanco.

Disfruta de lo mejor de la naturaleza, aprenderás muchas cosas en el recorrido cultural, ruta 
de la cestería en rollo, de la mano del artesano y el campesino.

Plan incluye Plan NO incluye
• Equipo personal. 
• Transporte desde ciudad de origen.
• Servicios no estipulados. 

• Alojamiento 4 noches
• 4 desayunos, 1 almuerzos y 3 cenas
• 3 Refrigerios de Montaña
• Actividades con Guías locales
• Entrada a PNN
• Seguro de rescate y tarjeta asistencial
• Actividades con comunidades del territorio.



Es importante hacer la aclimatación respectiva recomendada por los expertos en alta montaña, El 

no hacerlo puede generar algunos problemas de salud asociados a la altura; El Siguiente plan cumple 

los niveles de acenso y descenso recomendados por día para alturas superiores a 4.000 msnm.

• Llegada al pueblo de El Cocuy (2.750 m.s.n.m.)

• Recibimiento en El Cocuy

• Acomodación en Finca Balcones del Carrizal

• Desayuno Transporte en carro desde El Cocuy hasta la vereda El CarrizalCaminata de 

aclimatación hacia la mítica montaña “Mahoma” Caminata desde los 3.700 a los 4.100 m.s.n.m

en donde no solo se poder admirar la vegetación de paramo sino este mirador del norte de 
Boyacá, con posterior visita a una muestra de bosque primario alto andino a 3.200 m.s.n.m. 

• Cena y hospedaje.

1er Dia CAMINATA DE ACLIMATACIÓN

2do DIA "UN DESTINO DE ALTURA" SIERRA NEVADA PULPITO DEL DIABLO

• Desayuno 

• Salida en carro desde el Pueblo de El Cocuy hacia el alto de la cueva puesto de Control. (1 

hora)Caminata hacia el Pulpito del diablo y pico nevado pan de azúcar. (9 horas en total) desde 

los 3.900 m.s.n.m. a los 5.000 m.s.n.m. nos trasladamos hasta la cabaña El Pulpito, se hace el 

ascenso pasando por la plazuela, cascadas del campanilla y El Hotelito. Continuamos 

caminando hasta el alto de “El Conejo” y se puede apreciar el Valle de los Frailejones, y los 

picos nevados campanillas, cóncavos, san pablines y los rutacuwas. Sigue la travesía para 

llegar al Púlpito del Diablo y al glaciar del Pan de Azúcar y se inicia el regreso.

• Cena y hospedaje camping



4to DIA SEIRRA NEVADA RITACUBA

• Desayuno

• Caminata desde la Kanwara hasta bordo de glaciar del Ritacuba Blanco. Desde los 3.700 a los 

4.600 m.s.n.m. Recorrido total de ida y regreso 16 kilómetros. Esta caminata tiene un promedio de 

duración de 8 horas. se emprende el ascenso por el sendero pasando por Playitas hasta llegar al 

borde de glaciar del pico del Ritacuba, y se inicia el regreso, 

• Transporte desde la cabaña Kanwara hasta el pueblo de Güicán.

• Cena y hospedaje

5to DIA REGRESO CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno

• Regreso ciudad de origen

3er DIA SIERRA NEVADA LAGUNA GRANDE

• Desayuno 

• Caminata desde la Esperanza hasta la Laguna Grande de La Sierra. Desde los 3.700 a los 

4.600 m.s.n.m. Recorrido total de ida   y regreso 22 kilómetros. Esta caminata tiene un 

promedio de duración de 10 horas. desde El Cocuy, por carretera destapada se llega en una 

hora y cuarto aproximadamente a la Esperanza (entrada al parque), Desde la Hacienda la 

esperanza se emprende el ascenso por el sendero “Valle de los Frailejones”. Continuamos 

hasta la cueva de los Hombres, La laguna Grande de la Sierra, y desde ahí se puede apreciar y 

los picos nevados Cóncavo, Concavito, Portales, Toti y Pan de Azúcar y Pulpito. Sigue la 

travesía para llegar al bordo de glaciar de Cóncavo y se inicia el regreso, 

• Cena y hospedaje Güicán.







Llevar ropa cómoda abrigada y de cambio, bota o tenis de 
amarrar y buen agarre.

Usar bloqueador solar, capa impermeable, gafas
oscuras, hidratación.

Llevar pasamontañas, guantes, bastón de trekking  y elementos de protección personal 
(Tapabocas y gel antibacterial)

Llevar documento de identidad.

*Para registrarse en PNN se debe realizar la encuesta COVID y recibir la charla virtual con su 
respectivo registro de asistencia”

Mayores de 65 años no pagan ingreso a PNN solamente el seguro de rescate

La edad mínima para la entrada a parques es de 10 años.

Si viaja con un menor de edad, llevar registro civil y autorización de 
los padres autenticada en notaria  si no viaja con ellos. 

Cuidar el entorno, no dejar residuos y tener cuidado con la flora y fauna del lugar,



Escoge tu plan

Reserva
Consigna a la cuenta de ahorros Bancolombia 358-456328-61 
a nombre de Convite Travel S.A.S 50%

Te brindaremos la información de nuestros planes.

Confirma

Fecha máxima 15 días en temporada baja y 1 mes en temporada alta antes de la fecha 
de llegada, con copia de la cedula de las personas que realizan la actividad. Si viene un 
menor sin los padres permiso autenticado con copia del registro civil.

Disfruta la mejor experiencia

¡Disfruta la magica experiencia!



www.convitetravel.com.co

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios adoptados
específicamente por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S.
se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos
orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos
en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia, mejorando su
comportamiento en el entorno. Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies de Flora y Fauna Salvajes,
informamos a nuestros viajeros que esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana. (Ley 17 de 1981, Ley 1333 de
2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).La Explotación, La Pornografía y El Turismo Sexual con Niños Niñas y Adolescentes
es Ilegal (Ley 1336 de 2009).No Comercialice ni Trafique de Manera Ilegal con los Bienes Culturales (Ley de Prevención y
Protección del Patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991.Ley 397 de 1997 y su Decreto 833 de 2002, Ley
1185 de 2008.Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la preservación, el cuidado y conocimiento de
nuestro Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).



www.convitetravel.com.co

gerencia@convitetravel.com.co - comercial@convitetravel.com.co
3166094868 - 3183711323 



Plan Familia



4 días y 3 noches

Panqueba, El cacique de la Montaña. 
Sierra Nevada de Cocuy Güicán y Chita.
Güicán, un  encuentro con los ancestros.
Guacamayas, artesano por un día.
La Uvita, pradera de la fértil labranza.

Lo invitamos a la provincia de Norte y Gutiérrez del departamento de Boyacá a conocer la 
experiencia del turismo rural comunitario, mediante un recorrido por los municipios de la región, 
con actividades que lo llevarán a tener un encuentro con la naturaleza y la cultura de su gente

Plan incluye

• Alojamiento 3 noches
• 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas , 

Almuerzo de montaña
• Actividades con Guías  turísticos locales
• Entrada a PNN
• Seguro de rescate y Tarjeta Asistencial
• Zonas Húmedas, piscina  de  hidromasajes, 

sauna y turco. 

• Equipo personal 
• Utensilios de aseo
• Transporte desde ciudad de origen
• Servicios no estipulados

Plan NO incluye



1er Día EL CACIQUE DE LA MONTAÑA "DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN UN LUGAR DE LEYENDA Y FANTASÍA"
Sendero interpretativo, que se recorre a pie por el camino ancestral que conecta el municipio de Cocuy con San Mateo, pasando por la reserva 
natural de Franco donde se aprecian ecosistema de bosque alto andino, de niebla y secundario que albergan las especies poco comunes como 
el ave Cacique de la montaña y turpial, al igual que el pino romeron colombiano especie en vía de extinción. Lo que más llama la atención al 
visitante es el amanecer, desde donde se divisa la salida del sol con diferentes colores reflejados sobre los picos nevados de la Sierra nevada 
acompañado por el trinar de las aves; durante el recorrido se visita la Laguna El Espadillal, la Quebrada y Cascada San Antonio. Hospedaje 
Posada turística El cacique de la Montaña (Panqueba).Opcional sauna y/o yacusi

2do Día "UN DESTINO DE ALTURA" SIERRA NEVADA DEL COCUY GÜICAN Y CHITA
Por carretera destapada se llega en una hora y cuarto aproximadamente a la Esperanza (entrada al parque), Desde la Hacienda la esperanza se 
emprende el ascenso por el sendero “Valle de los Frailejones”; este hermoso valle de paramo inmerso en magnas montañas ofrece la 
posibilidad no solo de contemplar la flora y fauna sobre los 4.000 m.s.n.m. típicos y propios del mismo, sino la majestuosidad de ríos y cascada 
que allí se encuentran. En el ascenso y se pasa por la cueva de la Cuchumba, Cascada la Cuchumba, valle de los Frailejones. Continuamos hasta 
la cueva de los Hombres, La laguna Grande de la Sierra, y desde ahí se puede apreciar los picos nevados Cóncavo, Concavito, Portales, Toti,Pan 
de Azúcar y Pulpito. Sigue la travesía para llegar al bordo de glaciar de Cóncavo y se inicia el regreso. Alojamiento Municipio de Guican.

3er Día GUICAN "UN ENCUENTRO REAL CON LOS ANCESTROS"
Guicán es reconocido por la ruana tuneba, prenda que tiene sus orígenes en la tejeduría indígena, que inicialmente fue con hilos de algodón 
con el cual se tejían mantas, y posteriormente se sustituyó por la lana de oveja cuando se introdujo esta especie a la zona durante el periodo 
de la colonia.
El taller demostrativo “Hilando los colores de mi sierra” está orientado hacia el intercambio de experiencias entre el visitante y el artesano 
alrededor del tejido de la lana de oveja (dos agujas, bastidor, croché y telar) con el objetivo de ofrecer nuevas actividades turísticas con valor 
agregado que resalten y valoren el trabajo artesanal del hilado y el proceso que conlleva.
ARTESANO POR UN DÍA GUACAMAYAS "UN FUERTE TEJIDO HUMANO"
Ruta de la Cestería en Rollo de Guacamayas “Descubre un arte precolombino del fique de colores y la paja blanca de la mano del artesano" El 
municipio de Guacamayas con su oficio artesanal de la cestería en rollo de paja blanca y fique; para la elaboración de los coloridos artículos, 
reconocidos a través de la denominación de origen, declaratoria que se le da gracias a considerarse como técnica ancestral heredada de la 
cultura precolombina Lache y al posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Además de esto disfruta del taller de reciclaje y 
optimización de los residuos, llevarás un suvenir de esta maravillosa experiencia. Hospedaje municipio de la Uvita.

4to Día MUNICIPIO LA UVITA “PRADERA DE LA FÉRTIL LABRANZA”
Un recorrido para aprender sobre la historia de La Uvita, visitando los lugares de interés Santuario Alto Tabor "Donde el cielo toca tu corazón" 
Un recorrido para aprender sobre la historia de La Uvita, visitando los lugares de interés, además de entender y vivir el día a día de un 
campesino boyacense. Relajación zonas Húmedas, piscina de hidromasajes, sauna y turco.







Llevar ropa cómoda abrigada y de cambio, bota o tenis de 
amarrar y buen agarre.

Usar bloqueador solar, capa impermeable, gafas
oscuras, hidratación.

Llevar pasamontañas, guantes, bastón de trekking  y elementos de protección personal 
(Tapabocas y gel antibacterial)

Llevar documento de identidad.

*Para registrarse en PNN se debe realizar la encuesta COVID y recibir la charla virtual con su 
respectivo registro de asistencia”

Mayores de 65 años no pagan ingreso a PNN solamente el seguro de rescate

La edad mínima para la entrada a parques es de 10 años.

Si viaja con un menor de edad, llevar registro civil y autorización de 
los padres autenticada en notaria  si no viaja con ellos. 

Cuidar el entorno, no dejar residuos y tener cuidado con la flora y fauna del lugar,



Escoge tu plan

Reserva
Consigna a la cuenta de ahorros Bancolombia 358-456328-61 
a nombre de Convite Travel S.A.S 50%

Te brindaremos la información de nuestros planes.

Confirma

Fecha máxima 15 días en temporada baja y 1 mes en temporada alta antes de la fecha 
de llegada, con copia de la cedula de las personas que realizan la actividad. Si viene un 
menor son los padres permiso autenticado con copia del registro civil.

Disfruta la mejor experiencia

¡Disfruta la magica experiencia!



www.convitetravel.com.co 

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios adoptados
específicamente por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S.
se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos
orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos
en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia, mejorando su
comportamiento en el entorno. Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies de Flora y Fauna Salvajes,
informamos a nuestros viajeros que esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana. (Ley 17 de 1981, Ley 1333 de
2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).La Explotación, La Pornografía y El Turismo Sexual con Niños Niñas y Adolescentes
es Ilegal (Ley 1336 de 2009).No Comercialice ni Trafique de Manera Ilegal con los Bienes Culturales (Ley de Prevención y
Protección del Patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991.Ley 397 de 1997 y su Decreto 833 de 2002, Ley
1185 de 2008.Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la preservación, el cuidado y conocimiento de
nuestro Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).



www.convitetravel.com.co

gerencia@convitetravel.com.co - comercial@convitetravel.com.co
3166094868 - 3183711323 

mailto:comercial@convitetravel.com


Plan Fin de Semana Campesino



2 días y 1 noche

Municipio Sutatenza: Refugio de Gufo (Alojamiento Rural) 
Distancia desde Bogotá: 2 hrs y 30 min
Altura máxima: 1470 msnm
Temperatura: 20°C – 29°C Aproximadamente

Plan incluye
• 1 Desayuno, 1 Cena y 2 Refrigerios

• Actividades con Guías locales

✓ Charla de Permacultura

✓ Bioconstrucción

✓ Baños secos

✓ Cultivo hidropónicos

• Alojamiento 1 noche

• Seguro Asistencial

Disfruta de una experiencia única, dentro de un paisaje que ofrece verdes montañas y nuevos 
aprendizajes; ven a desconectarte

Plan NO incluye

• Equipo personal.
• Transporte desde ciudad de origen,

(Venga en su vehículo y disfrute de un gran
fin de semana con familia o amigos.)

• Servicios no estipulados.



Refugio de Gufo



Calle 4 # 3 - 52 • Guacamayas, Boyacá • 3166094868 - 3183711223 • www.convitetravel.com.co

Plan NO incluye

• Equipo personal.
• Transporte desde ciudad de origen,

(Venga en su vehículo y disfrute de un gran
fin de semana con familia o amigos.)

• Servicios no estipulados.

TEMPORADA ALTA INCREMENTO DEL 10%

VALOR POR PERSONA SIN TRANSPORTE

Máximo 5 personas por grupo.

PAX VALOR POR PERSONA

1 $ 335.000

2 $ 265.000

3 $ 245.000

4 $ 230.000

5 $ 225.000

http://www.convitetravel.com.co/


Llevar ropa cómoda abrigada y de cambio, bota o tenis de
amarrar y buen agarre.

Usar bloqueador solar, capa impermeable, gafas 
oscuras, hidratación.

Llevar documento de identidad; si viaja con un menor de edad llevar registro civil,
si viene sin los padres llevar permiso autenticado en notaria con copia de registro
civil.

Cuidar el entorno, no dejar residuos y tener cuidado con la flora y fauna del lugar,



Escoge tu plan
Te brindaremos la información de nuestros planes.

Reserva
Consigna a la cuenta de ahorros Bancolombia 358-456328-61 
a nombre de Convite Travel S.A.S 50%

Confirma
Fecha máxima 15 días en temporada baja y 1 mes en temporada alta antes de la fecha
de llegada, con copia de la cedula de las personas que realizan la actividad. Si viene un
menor sin los padres permiso autenticado con copia del registro civil.

Disfruta la mejor experiencia

¡Disfruta la magica experiencia!



www.convitetravel.com.co

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios adoptados
específicamente por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S.
se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos
orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos
en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia, mejorando su
comportamiento en el entorno. Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies de Flora y Fauna Salvajes,
informamos a nuestros viajeros que esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana. (Ley 17 de 1981, Ley 1333 de
2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).La Explotación, La Pornografía y El Turismo Sexual con Niños Niñas y Adolescentes
es Ilegal (Ley 1336 de 2009).No Comercialice ni Trafique de Manera Ilegal con los Bienes Culturales (Ley de Prevención y
Protección del Patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991.Ley 397 de 1997 y su Decreto 833 de 2002, Ley
1185 de 2008.Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la preservación, el cuidado y conocimiento de
nuestro Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).

www.convitetravel.com

http://www.convitetravel.com.co/
http://www.convitetravel.com/


www.convitetravel.com.co

gerencia@convitetravel.com.co - comercial@convitetravel.com
3166094868 - 3183711323

www.convitetravel.com

http://www.convitetravel.com.co/
mailto:gerencia@convitetravel.com.co
mailto:comercial@convitetravel.com
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Expedición Boyacá



7 días y 6 noches

Ventaquemada,  Mongui, Firavitoba, Cuitiva, Aquitania 
Panqueba,  Güicán, Cocuy, Guacamayas , San Mateo, La Uvita, 
Gachantiva, Villa de Leyva, Sáchica, Tinjacá y Raquira.

Te invitamos a conocer el departamento de Boyacá y
disfrutar experiencias de turismo rural comunitario
mediante recorridos por 5 provincias,16 municipios, 26
actividades que te permitirán encontrarte con la
naturaleza , ancestralidad y la cultura de su gente,
apoyando mas de 50 familias campesinas.



1er Día
04.30 am Punto de encuentro Monumento los Héroes, Bogotá .
05.30 am Punto de encuentro Portal  calle 170 Bogotá.
07.00 am VENTAQUEMADA Desayuno Típico ESTIME SUMERCE
08.30 am PUENTE BOYACÁ Recorrido histórico Ciclorama.
12.00 m   MONGUI REFUGIO DE MONTAÑA RINCÓN DE DUZGUA, Almuerzo Típico y actividad “Esencia de vida, conexión con el agua y sensibilización de páramo y bosque 
alto andino”.
14.30 pm Recorrido marco histórico municipio Monguí, territorio sagrado. Visita puente Calicanto, Tertulia Café Museo El Indio Rómulo.
17.30 pm FIRAVITOBA POSADA RURAL Y ESCUELA AMBIENTAL REFUGIO VIDA NATIVA, “Todos podemos ser guardianes de semillas”, actividad de integración cena y 
alojamiento. 

2do Día
06.30 am Desayuno Típico FIRAVITOBA Refugio Vida Nativa.
07.30 am Traslado al LAGO DE TOTA, el mas grande Colombia y el lago de paramos mas grande del planeta.
08.00 am Reserva natural PUEBLITO ANTIGUO al encuentro con la naturaleza, la memoria y cultura Boyacense.
10.00 am Traslado fluvial AQUALAGO LTDA, desde Playa verde esmeralda, navegar Lago de Tota en “Miramar de los Andes”, recorrido Isla San Pedro hasta la inspección 
Fluvial Lago de Tota.
12.30 pm Almuerzo Típico AQUITANIA RESTAURANTE MADERA Y TIZON. 
14.00 pm Traslado  hacia PANQUEBA "Una Dulce Experiencia Natural”
19.00 pm  Cena y Alojamiento Rural EL CACIQUE DE LA MONTAÑA

3er Día
06.00 am Desayuno Típico,
07.00 am El Cacique de la Montaña "Descubre la biodiversidad en un lugar de leyenda y fantasía" El amanecer de la sierra, desde donde podrá apreciar la salida del sol 
con diferentes colores reflejados sobre los picos nevados de la Sierra nevada acompañado por el trinar de las aves; caminata de aclimatación.
12.00  m  Almuerzo Típico.
13.00 pm Traslado a GUICAN “Paraíso natural, tierra de arte, cultura, historia, leyenda, paisaje y salud”.
14.30 pm Tarde cultural, “Un encuentro real con los ancestros”,  música danza, taller demostrativo  de lana “Hilando los colores de mi sierra”.
termales (opcional), 
19.00  cena y alojamiento HOTEL ECOTURÍSTICO EL EDEN



4to Día 
04.00 am Desayuno Típico Hotel EL EDEN.
04.30 am "UN DESTINO DE ALTURA" SIERRA NEVADA DEL COCUY, GÜICAN Y CHITA
06.00 am Desde la Hacienda la esperanza se emprende el ascenso por el sendero “Valle de los Frailejones”; este hermoso valle de paramo inmerso en magnas montañas, ofrece
la posibilidad no solo de contemplar la flora y fauna sobre los 4.000 m.s.n.m. típicos y propios del mismo, sino la majestuosidad de ríos y cascadas que allí se encuentran. En el
ascenso se pasa por la cueva de la Cuchumba, cascada la Cuchumba, valle de los frailejones. Continuamos hasta la cueva de los Hombres, La laguna grande de la sierra, y desde ahí
se puede apreciar los picos nevados Cóncavo, Concavito, Portales, Toti, Pan de Azúcar y Pulpito.
12,00 m Almuerzo en ruta e hidratación. Sigue la travesía para llegar al bordo de glaciar de Cóncavo y se inicia el descenso.
18.00 pm Cena y hospedaje en alojamiento rural. ECO HOTEL BALCONES DE EL CARRIZAL

5to Día
06.30 am  Desayuno Típico.
07.30 am Recorrido Histórico  casco urbano El Cocuy “Tierra hermosa de nieve y de sol”
10.00 am GUACAMAYAS "Un Fuerte Tejido Humano" Artesano por un día. 
Ruta de la Cestería en Rollo  y la alpargata guacamayera “Descubre un arte precolombino del fique de colores y la paja blanca de la mano del artesano" El 
municipio de Guacamayas con su oficio artesanal; permite ver la elaboración de los coloridos artículos, reconocidos a través de la denominación de origen 
por ser una técnica ancestral Lache, que se ha posicionado nacional e internacionalmente; además disfrutaras de un recorrido eco-friendly de la mano de 
REFIARTE ‘’Reciclando y creando el mundo estamos cambiando” 
12.00 Almuerzo Típico.
13.00 pm  Traslado a  SAN MATEO “ Un despertar de los sentidos”, 
14.00 pm Visita apiario RUTA DE LAS ABEJAS Y LA MIEL.
16.00 pm  Traslado LA UVITA “Pradera de la fértil labranza” 
17.00 pm Un recorrido para aprender sobre la historia de la Uvita, visitando los lugares de interés. 
19.00 Cena y alojamiento SPA POSADA 4 ESQUINAS.
20.00 Relajación zonas húmedas, piscina de hidromasajes, sauna.

6to Día
07.00 am Desayuno Típico.
08.00 Salida hacia el municipio  de GACHANTIVA “Un compromiso por al agua y por la vida”, De camino pasamos por Combita, pueblo de Nairo Quintana y 
Arcabuco plaza principal.
14.00 Acogida campesina, Almuerzo FINCA ECOTURISTICA EL NARANJAL, taller artesanal y muestra cultural.
19.00 Cena y hospedaje.

7to Día
07.00 am Desayuno Típico.
09.00 am VILLA DE LEYVA  recorrido por el valle de Saquenzipa.  RUTA ACUÑA
11.00 am  Recorrido libre por el casco urbano
12.15 pm     Almuerzo Típico en SACHICA
13.30 pm  TINJACA Taller de tagua “BONILLA Y VERGARA”
14.00 pm  CENTRO PEDAGOGICO DEL RECICLAJE GILBERTO VERGARA PORTO. Ven a recorrer este caminito a través de una planta llamada ”Rosa de 
alabastro”, donde aprenderás como se puede conservar el agua en la resequedad.  Vive esta experiencia y en cada paso conocerás el proceso de 
conformación del lugar, toda una experiencia de vida representada en diferentes estaciones. 
16.00 pm RÁQUIRA Recorrido histórico  y taller artesanal en VILLA TERRATOCA. Refrigerio campesino.
19.00 pm Regreso a la ciudad de Bogotá.
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Plan NO incluye

• Impuestos.
• Propinas. 
• Equipo personal.
• Compras personales.
• Utensilios de aseo.
• Servicios no estipulados.

Plan incluye







Llevar ropa cómoda abrigada y de cambio, bota o tenis de 
amarrar y buen agarre.

Usar bloqueador solar, capa impermeable, gafas
oscuras, hidratación.

Llevar pasamontañas, guantes, bastón de trekking  y elementos de protección personal 
(Tapabocas y gel antibacterial)

Llevar documento de identidad.

*Para registrarse en PNN se debe realizar la encuesta COVID y recibir la charla virtual con su 
respectivo registro de asistencia”

Mayores de 65 años no pagan ingreso a PNN solamente el seguro de rescate

Edad mínima para la entrada a PNN Cocuy es de 10 años.

Si viaja con un menor de edad, llevar registro civil y autorización de 
los padres autenticada en notaria  si no viaja con ellos. 

Cuidar el entorno, no dejar residuos y tener cuidado con la flora y fauna del lugar,



Escoge tu plan

Reserva
Consigna a la cuenta de ahorros Bancolombia 358-456328-61 a nombre de
Convite Travel S.A.S el 50% y el saldo antes de iniciar el recorrido.

Te brindaremos la información de nuestros planes, Expedición Boyacá 
sale todos los días, sujeto a disponibilidad cupos hasta de 10 pax.

Confirma

Fecha máxima 15 días en temporada baja y 1 mes en temporada alta antes de la fecha 
de inicio del recorrido, con copia de la cedula de las personas que realizan la actividad y 
copia de la consignación. Si viene un menor sin los padres, permiso autenticado con 
copia del registro civil de nacimiento.

Disfruta la mejor experiencia

¡Disfruta la magica experiencia!
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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios adoptados
específicamente por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S.
se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos
orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos
en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia, mejorando su
comportamiento en el entorno. Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies de Flora y Fauna Salvajes,
informamos a nuestros viajeros que esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana. (Ley 17 de 1981, Ley 1333 de
2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).La Explotación, La Pornografía y El Turismo Sexual con Niños Niñas y Adolescentes
es Ilegal (Ley 1336 de 2009).No Comercialice ni Trafique de Manera Ilegal con los Bienes Culturales (Ley de Prevención y
Protección del Patrimonio: Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1991.Ley 397 de 1997 y su Decreto 833 de 2002, Ley
1185 de 2008.Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la preservación, el cuidado y conocimiento de
nuestro Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).
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