
1 SATIVASUR

Gastronomía

• El chivo sativeño, chanfaina, mute, 
chicha de los siete granos, arepa de 
maíz, arepa de luida, sopa de 
guarapo y queso de hoja.

Festividades

• Copa intermunicipal de microfútbol Señor de 
los Milagros
• Ferias y fiestas en honor al Señor de los 
Milagros, Santa Bárbara y la Virgen de Chiquin-
quirá
• Festival nacional de danza folclórica, festival 
de música campesina, concurso de hilanderas 
• Festividades de mitad de año en honor al 
Señor de los Milagros y a la Virgen del Carmen 

2 SATIVANORTE

Gastronomía

• Mute de mazorca y de maíz, tamales, 
chorizo, génova, arepas de trigo con queso, 
mantecada, colaciones, masato de arroz, 
chivo cocido y mazamorra chiquita.

Festividades

• Fiesta de año nuevo / 01 de enero.
• Tradicionales ferias y fiestas / Puente de 
San Pedro.
•Festival del torbellino / agosto 
•Aguinaldo sativanorteño / diciembre.

3 SUSACÓN

Gastronomía

• La mazamorra, cuchuco, ajiaco, mute, 
changua, la arepa, los envueltos, tamales, 
masato de arroz y maíz, chicha y guarapo 
de maíz y amasijos.

Festividades

• Ferias y fiestas en honor a la Virgen del 
Carmen y San Isidro Labrador
• Festival nacional del transporte y el 
camino (destrezas al volante)
• Feria ganadera y festival equino
• Festival de Música Campesina y Danzas
• Semana Santa y festival gastronómico
• Aguinaldo susaconense, matachines y 
comparsas interveredales
• Carnaval de Pericles

9 SAN MATEO

Gastronomía

• Los plumeros.

Festividades

• Fiestas Patronales en honor a Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquir
• Cumpleaños de San Mateo.

8 LA UVITA

Gastronomía

Mute de mazorca, tamal uvitano, guiso 
de cordero, chivo sudado, sopa de agrio, 
masato de arroz,  queso doble crema 
uvitano, masato de maíz con queso de 
hoja,  colaciones, amasijos y postres.

Festividades

• Ferias y Fiestas tradicionales en honor a 
la Virgen de Las Mercedes del Tabor
• Celebración de  Corpus Cristi
• Aguinaldo uvitano
• Noche de ánimas
• Semana Santa.

6 BOAVITA
Gastronomía

• Gallina con chorotas, cabro en diferentes 
preparaciones, pasteles de papa con arroz y 
queso, chorizas, rellena, masato de arroz y 
de maiz, mantecadas, almojábanas y otros 
amasijos.

Festividades

• Ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Estrella
• Representación en vivo del drama de los 
Santos Reyes Magos
•  Torneo de fútbol intercolonias
• Conmemoración de la Semana Santa
• Festival floclórico y de la amistad
• Aguinaldo boavitano
• Carnaval de la juventud

4 SOATÁ
Gastronomía

• El chivo o cabro sudado o al horno, 
chorizas preparadas en guarapo, 
génovas de carne de cerdo, el mute, 
tamales, mogolla, cotudos, plumeros, 
dátiles, limones, besitos, masaticos de 
arroz, batidillos y bocadillos.

Festividades

• Festival del torbellino y murgas 
autóctonas (primer semestre del año)

• Festival gastronómico de identidad 
soatense (muestras gastronómicas,   
folclóricas y artesanales, primer semestre 
del año) 

• Reinado folclórico del bambuco a Soatá 
(segundo semestre del año)

• Festival nacional de escuelas de 
formación deportiva (segundo semestre 
del año)

5 TIPACOQUE
Gastronomía

• Arepa, mazamorra, cuchuco, 
envueltos, el cocido; como especialidad 
de la región encontramos la gallina, el 
tamal y lo más característico por su 
cercanía a Santander es el cabrito y la 
pepitoria.

Festividades

• Celebración Semana Santa.

• Fiestas en honor a Santa Rita de Casia
• Festival fruti cultores del durazno y 
otros.

• Ferias y fiestas en honor a la Virgen 
del Carmen 

• Aguinaldo de Tipacoque.

 

7 COVARACHÍA

Gastronomía

• Tradicional cabro sudado con pepitoria, 
mute de mazorca con menudo, mute de maíz 
pelao con menudo, envueltos de mazorca, 
sancocho de gallina, sopas de pan, mazato de 
maíz y arroz, mantecadas y cucas.

Festividades

• Fiestas patronales en honor a San Luis 
Beltrán, San Juan Nepomuceno
• Fiestas de la Virgen del Carmen en honor a 
los transportadores del municipio. 
• Celebración cumpleaños de la Institución 
Educativa San Luis Beltrán
• Aguinaldos navideños
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Los verdes paisajes se entremezclan con los tonos 
áridos de esta región, que permite el disfrute de climas 
cálidos en el Cañón del Chicamocha y climas fríos en 
sus variados páramos. Balnearios, fincas 
agroturísticas, posadas rurales y hoteles 
tradicionales, componen una variedad de 
posibilidades para descansar en esta Provincia. Existe 
una variedad de platos típicos y de festividades, que 
hacen de este, un destino turístico imperdible en 
Boyacá.
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TURISMO
COMUNITARIO

Esta provincia cuenta con una oferta de 
turismo comunitario, que permite 
compartir, conocer y disfrutar los 
saberes, oficios y tradiciones de las 

comunidades de la zona.
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