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• NIT: 9011395730-1 

• RNT : 96993 

• Departamento: Boyacá 

• Municipio: Tunja  

• Dirección:Cra 1 a No 42 – 100 Local 3  

• Nombre de la sede:  ECORECITUR SAS  

• Representante legal: JORGE HUBERTO JANOSCH 

• Teléfonos: 318793268 - 3102378566 

• Correo electrónico: info@ecorecitur. Com  

ECORECITUR SAS, Es una empresa verde que promueve y ejerce la sostenibilidad   
generando calidad de vida, bienestar y cultura ambiental a través de los siguientes pilares:  

ECOLOGÍA: Estudiamos la relación de los seres vivos con el medio en que habitamos.  

RECICLAJE: Nos especializamos en el manejo integral de residuos sólidos 
aprovechables y construimos   región con el reciclaje y la economía circular, convirtiendo 
la mal llamada basura en materia prima  generando ingresos e  incentivando al turista 
hacer  responsable con el entorno  que visitamos. 

TURISMO SOSTENIBLE: 

Ofrecemos diferentes alternativas de viajes y servicios a nuestros clientes a nivel nacional 
e internacional con acompañamiento y asesoría permanente diseñando  los planes 
turísticos que más se ajustan a las necesidades de nuestros usuarios. Nos 
caracterizamos en brindar calidad, servicio y responsabilidad comprometidos con el 
desarrollo de nuestra región. 

Nuestra filosofía se basa que  el  disfrute de la naturaleza, es un derecho de los 
ciudadanos y nuestra obligación es protegerla y plantear acciones estratégicas orientadas 
a la conservación, Lo que conlleva a que los  cliente encuentren  en una sola empresa 
todo un paquete de soluciones, diversiones  y herramientas ambientales que lo motivara 
a  promover como fuente de valor y disfrute la conservación, sostenibilidad, sensibilización 
ambiental y participación de la comunidad en la protección de ecosistemas naturales 
paisajes y biodiversidad 

 

 

 



 

QUIENES SOMOS 

Somos una empresa Boyacense de pujanza y emprendimiento, generadora de empleo,  

constituida por un par de profesionales con amplia experiencia en temas ambientales  que 

promueve el desarrollo turístico en el departamento de Boyacá  a través actividades 

como: Servicios de alojamiento, recorridos de agro ecoturismo en diferentes veredas del 

departamento,  senderos con manejo de educación ambiental y talleres demostrativos 

como: ( Elaboración de queso paipa, Ruana,  aromáticas) Con el propósito de satisfacer 

a los turistas y dar a conocer nuestra riqueza natural mostrándoles sus costumbres, 

cultura, gastronomía y su diario vivir  generar ando  desarrollo económico en la región.  

MISIÓN 

ECORECITUR  S.A.S. es una empresa creada  con el objeto de generar   una cultura 

ambiental en la sociedad  Promoviendo   el desarrollo turístico de Boyacá, ofertando 

servicios dentro del sector agro-eco turístico de bases comunitarias con opciones de 

nuevos  programas y planes de viaje a nuestros  clientes, que promuevan el desarrollo de 

experiencias significativas, tanto educativas y ecológicas responsables socialmente, de 

tal manera que se contribuya a la sensibilización de nuestros turistas, así como al 

reconocimiento y protección del patrimonio natural, cultural y ancestral de nuestro 

departamento .  

VISION  

ECORECITUR S.A.S,  en el 2021, será líder en Colombia como la empresa turística  que 

promueve el cuidado del medio ambiente a través de un turismo responsable y creativo 

promotora y gestora de  nuevas experiencias alternativas, orientados a la prestación de 

servicios que promuevan el conocimiento patrimonial de las riquezas ecológicas y 

culturales de nuestro departamento de  Boyacá.  

NUESTRO VALORES 

▪ Servicio 
▪ Respeto 
▪ Honestidad 
▪ Lealtad 
▪ Responsabilidad 
▪ Calidad 
▪ Innovación 
▪ Puntualidad 
▪ Coherencia 
▪ Confianza 
▪ Compromiso 
▪ Orientación al cliente 
▪ Actitud positiva 
▪ Integridad 
▪ Responsabilidad social. 

 



 

PROGRAMAS 
 

1. PASADÍAS ECO TURÍSTICOS – CULTURALES 
❖ RUTA PASADIA A PAIPA 
❖ RUTA A VILLA DE LEIVA 
❖ RUTA DE LA ARTESANIA 
❖ RUTA AL SOL.  
❖ RUTA DE LA MINERIA, 

INCLUYE:    
-Transporte ida y Regreso del lugar de origen 
-Almuerzo  
-Visitando pueblos que enamoran  
-Guía Profesional de Turismo  
-Póliza de asistencia 
-Kit de bioseguridad 
Separa tu cupo con $ 50.000 

         
2. Salidas Pedagógicas 

 
PASADIA EN GRANJA ECOLOGICA (CHIVATA) + PUEBLITO 
BOYACENSE PLAN FAMILIAR.  

INCLUYE:    
-Transporte ida y Regreso del lugar de origen 
-Almuerzo  
- Entrada a la granja y pueblito boyacense  
- Caja de colores niños  
-Guía Profesional de Turismo  
-Póliza de asistencia 
-Kit de bioseguridad 
Separa tu cupo con $ 50.000 

         
3. CAMINATAS Y SENDERISMO ECO TURÍSTICOS, CULTURALES E 

HISTÓRICOS  
ECO TURISMO EN GUICAN DE LA SIERRA – EL COCUY 
PLAN 4 DIAS Y 3 NOCHES, - RECORRIDO POR LA CIUDAD HISTORICA 
DE GUICAN DE LA SIERRA  

 
INCLUYE:    

                -Transporte  
- Nevado del cocuy (ingreso al PNN el cocuy)  
- Piscina de aguas termales – senderismo 
- 4 desayunos – 3 cenas  
- Descuentos especiales por grupos 10% descuento 

 
  
 
 



 

4. LUNADAS VILLA DE LEIVA – PAIPA O SACHICA  
 

INCLUYE:    
 

                -Transporte en chiva  
- City tours 
- 2 Canelazos  
- Fogata grupales  

 
5. Recorridos de experiencias vivenciales históricas, culturales y 

turísticas de nuestro departamento. 
 

6. Cabalgatas, Cuatrimotos, Bicicletas aéreas.  
 

7. Charlas al turista de Manejo integral de residuos, economía circular, 
turismo ambiental Comunitario y cuidado y defensa de nuestro entorno.  

 

8. Cabalgatas especializadas desde Tunja a chivata y villa de Leiva   
 

7. Bici turismo por la Ruta de Tunja a Chivata – Villa de Leiva y paipa  
 
8. Obras teatrales, experiencias turísticas talleres vivenciales de oficios 

tradicionales de nuestra región.  
 

9. Viajes familiares personalizados  y servicio de safari Fotografico 
 
SERVICIOS ADICONALES  
 

TRANSPORTE TERRESTRE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS 

Ofrecemos vehículos de modelos recientes, seguridad y calidad; contamos con 
conductores responsables y con amplia experiencia en carreteras. Todos nuestros 
vehículos cuentan con el Dispositivo Control de Velocidad, que garantiza evitar los 
excesos de velocidad en carretera  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN VEHICULOS OFRECEMOS: 

o Camioneta Doble Cabina 4x2 y 4x4 

o Bus 

o Buseta 

o Microbús 

o Aerovan 

o Chiva Turística  

 

TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

o Venta de tiquetes aéreos con AVIATUR  

o Cotización de tiquetes aéreos. 

o Reserva de pasajes aéreos. 

    FORMA Y MEDIOS DE PAGO  
 

Para realizar la reserva se debe consignar el 50% de la inversión total al número de 
cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia número 300-8077737 y el otro 50% el 
día antes de la actividad. Si la reserva se realiza dentro de los 5 días antes de la 
actividad se debe consignar el 100% de la inversión requerida.  
 
❖ Efectivo  
 
❖ Transacción Bancaria (Bancolombia) cuenta de ahorros N° 606-000005-18 
 Realizado el pago enviar escaneado consignación efectuada, al siguiente Email: 
gerencia@ecortecitur.com WhatsApp : 300-8077737  - 3187932068 
 

Cordialmente: 
 
 
 
JORGE JANOCHS 
Representante Legal  
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