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Experiencias turísticas
NATURALEZA MÁGICA: Adentrémonos en maravillosos espacios donde podemos sentir
y vibrar con la magia y el esplendor de la fauna, flora, agua, colores, aire y sonidos que hacen de nuestra
biodiversidad ese ser vivo al cual pertenecemos y en el que habitamos.

SABERES: Descubramos los potenciales de nuestros sabedores en el territorio, compartiendo
jornadas de actividades cotidianas en sus sitios de vivienda y labor.

COCINA TRADICIONAL: Deleitémonos con tradicionales preparaciones que hacen parte
de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, que se han transmitido de generación en generación y que
podemos recrear desde el cultivo de sus ingredientes hasta el emplatado de éstos manjares.

Asesorías y Consultorías



INCLUYE:
• Taller experiencial
• Transporte desde Ciénega a 

Parque Natural el Cañal y 
regreso

• Refrigerio 
• Almuerzo tradicional
• Materiales para actividades
• Guianza
• Tarjeta de Asistencia

Grupos máximo de 10 
personas



Disfruta de una experiencia ecoturística inolvidable en el
Parque Natural Municipal El Cañal, ubicado en el municipio
de Ciénega departamento de Boyacá, Colombia. Es una
gran reserva natural de flora y fauna propia de la región,
hogar de cinco lagunas y un mirador natural a 4.000
msnm, siendo la laguna La Calderona la más grande de
origen glacial que hay en nuestra Provincia de Márquez a
3.130 msnm. Dentro de este hermoso ecosistema se
pueden realizar actividades de senderismo, fotografía,
observación, interpretación y contemplación del paisaje.

Gerson es un sabedor joven que ha recorrido un camino
de experiencias acompañado de músicas y medicinas de la
tierra, un camino al encuentro de tesoros que aparecen al
que quiere ver. Concibe y vive la mitología como puente de
integración de las culturas y arte ritual y como lenguaje de
conexión del mundo interior con el universo. Comparte
con los demás estas herramientas para crear momentos
significativos para toda la vida.



INCLUYE:
• Taller experiencial artesanal
• Transporte desde Tibaná a 

Vereda Ruche
• Refrigerio 
• Almuerzo tradicional
• Materiales para actividades
• Guianza
• Tarjeta de Asistencia

Grupos máximo de 10 
personas



Conoce una casa campesina en la vereda Ruche en el
municipio de Tibaná, departamento de Boyacá, Colombia,
lugar sagrado para una maestra artesana, es una versión de
una vida única e irrepetible donde la hospitalidad y las
costumbres están siempre presentes, además, la vivienda
evoca el paso del tiempo a la vez que sigue abierta como un
gran refugio materno de los hijos, estudiantes, visitantes,
amigos y amigas que de una manera u otra van en busca de
un sitio de aprendizaje y afianzamiento de vida.

La señora Magdalena es un tejido vivo de imaginación y
experiencia, su mirada inocente refleja el espíritu de
cientos de hijos amantados a punta de artesanías y
dignidad. Ella sabe entrelazar historias vivas con las
fibras del territorio que la vio nacer, por eso cada una de
sus creaciones está cargada de emoción, sabiduría y el
secreto que solo los maestros saben tejer.



INCLUYE:
• Taller experiencial 

gastronómico
• Refrigerio 
• Almuerzo tradicional
• Materiales para actividades
• Tarjeta de Asistencia
• Guianza

Grupos máximo de 10 
personas



Bienvenidos a una casa rural de la vereda Caicedos
del municipio de Ramiriquí, departamento de
Boyacá, Colombia, donde se cultivan, conservan y
cuidan las semillas de alimentos promisorios y
nativos de este territorio con los cuales se realizan
preparaciones de la cocina tradicional boyacense y
entre aromas, colores y saberes conoceremos la
historia que tiene cada plato.

Nydia Caro es una mujer nacida en el campo, entre
pomarrosas, guamos y endrinas que aprendió desde
pequeña el amor y cuidado de la tierra. La
enseñanza del cultivo del maíz fue una constante en
las actividades de su familia y el fogón de leña fue
su inspiración para tomar la cocina como profesión y
evocar en sus preparaciones los olores, colores y
sabores de la abuela.



 Representaciones turísticas 
 Consolidación de inventarios turísticos 
 Diseño y consolidación de Planes de 

Desarrollo Turístico
 Construcción de políticas públicas para el 

turismo 
 Elaboración de proyectos turísticos y 

culturales 
 Organización de certámenes y eventos 

para el turismo y la cultura 
 Capacitaciones en turismo, turismo 

comunitario, conservación ambiental y 
desarrollo de tecnologías blandas 

 Creación y formalización de 
emprendimientos de turismo y en general 
en actividades relacionadas con el turismo
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