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1 LA CAPILLA

Gastronomía

• Tamales de arroz con caldo, galletas 
de harina de sagú, pan de maíz, 
envueltos, mazamorra, cuchuco de 
maíz, sopa de maíz, cuchuco de trigo, 
sopa de plátano, tamales, sancocho y 
guarapo de caña o de panela.

Festividades

• Aguinaldo capillense
• Fiestas patronales
• Fiestas de Mitaca
• Fiestas de San Isidro

Gastronomía

• Los envueltos, las arepas de maíz pelado 
azadas en laja, pan de yuca biscocho de vino, 
pan de maíz, almojábanas, colaciones, 
chicharrones de cuajada, masato de arroz y 
de maíz, panuchas, cortaditos de leche, carne 
al cordero, carne a la brasa, mazamorra dulce, 
garullas, carne al caldero, avio boyacense.

Festividades

• La Fiesta de los Reyes Magos
• Las fiestas patronales de San Miguel 
Arcángel
• La Semana Santa
• Aguinaldo tenzano (desfile de luminarias)
•Concurso nacional de danzas y muestra de 
identidad tenzana

Gastronomía

• La arepa, amasijos, carne al caldero, 
tamales, la fritanga, el cuchuco de trigo y el 
chicharrón cocho

Festividades

• Celebración cumpleaños del municipio 
• Celebración y conmemoración natalicio 
de monseñor José Joaquín Salcedo
• Festival de la cosecha y ferias y fiestas 
tradicionales

Gastronomía

• La arepa, los tamales, los chicharrones 
de cuajada, la yuca y plátano en 
almíbar, chanfaina, la chicha el 
guarapo, la carne asada, la gallina 
campesina y el "avío chivoreño".

Festividades

• Fiesta de aguinaldo, ferias y fiestas de 
Chivor.
• Rally de observación minero.
• Festival cultural y minero.
• Fiestas de la Virgen del Pilar de Guali.

Festividades

• Semana Santa
• Fiesta de la madre
• Fiesta del campesino
• Aguinaldo almeiduno
• Feria ganadera 
• Fiesta de San Isidro

2 TENZA

3 SUTATENZA

Gastronomía

• La arepa, amasijos, carne al caldero, 
tamales, la fritanga, el cuchuco de trigo y el 
chicarrón cocho

Festividades

• Festival saberes y sabores Guateque
• Festival de luces y cultura
• Aguinaldo guatecano y tradicionales   
ferias y fiestas.
• Semana de la cultura “Cacique Guatoc”

5 GUAYATÁ

Gastronomía

• Mogolla guayatuna.
• Arepa cariseca o a la laja.
• Cabullos y bizcochos derivados de la harina 
del sagú.
• Carne asada y pollo criollo.
•  Café de origen y sus derivados

Festividades

• Celebración del Corpus Christi
• Festival de la mogolla, el café y las 
arepas guayatunas
• Fiestas patronales
• Aguinaldos guayatunos

Gastronomía

• Postres y refrescantes helados elaborados 
de fruta natural, chicharrón de cuajada con 
dulce de miel, cocido con fríjol verde, carne de 
cerdo o gallina, acompañado de arroz 
cocinado en leña con yuca y plátano, mojarra.

Festividades

• Tradicionales ferias y fiestas de los Reyes 
Magos
• Fiesta cultural y de Mitaca
• Fiestas en conmemoración del Santo Cristo 
del Cerro de Somondoco
• Aguinaldo somondocano
• Festival chicharrón de cuajada

6 SOMONDOCO

7 ALMEIDA

8 CHIVOR

Gastronomía

• Arepa de güiba, arequipe de baluy, arroz 
víceras de res, colaciones de sagú, 
chicharrones de cuajada, envueltos huecos de 
maíz pelao, helados de champa, jutes de maíz 
o (maíz en agua ), panuchas de cuajada, 
piquete de gallina , pollo de fiambre, sabajón, 
tamal almeiduno y arepa almeiduna.
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Todas las fotografías dispuestas en este mapa fueron suministradas por la 
Alcadía de cada Municipio.

Diseño, redacción y producción:
Secretaría de Turismo de Boyacá. 

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.

Página oficial Sistema de Información 
Turística de Boyacá
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servicios turísticos

Ubicación y
municipios

MAPA OFERTA
TURÍSTICA

Secretaría de Turismo de Boyacá

ww.boyaca.gov.co

@STurismoBoyaca

ÍCONOS TURÍSTICOS

Las montañas de esta provincia son hogar de 
innumerables especies, páramos de inigualable 
belleza y una serie de leyendas que dan cuenta la 
riqueza cultural del territorio; en esta provincia se 
rinde culto a la madre tierra y se propende por el 
cuidado de los recursos. Además, manos laborio-
sas se encargan de entretejer fibras para elabo-
rar los más bellos canastos y artículos artesana-
les, íconos de la región.
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