
YURY TOURS les da la bienvenida a una cautivante aventura en torno al

conocimiento de atractivos lugares históricos y culturales, un escenario ideal para

disfrutar. Hemos planeado para ustedes actividades en donde vivirán

experiencias inolvidables.

Somos una empresa Boyacense, en donde no solo tenemos años de experiencia,

sino que nos preparamos continuamente para ofrecerles lo mejor de nuestro

servicio.

YURY TOURS les garantiza que el viaje de sus sueños sea una experiencia grata y

llena de motivos para sonreír. Igualmente pertenecemos a la iniciativa Clúster

turismo Sugamuxi, que congrega a mas de 50 empresas que fortalecen el destino

y trabajan en equipo para beneficio de nuestros visitantes.

Según expertos del turismo, la tendencia para este 2020 busca hacer sentir al

turista como un niño de nuevo, con actividades que permitan reducir el impacto

medio ambiental, siendo más consientes del frágil ecosistema, el cual requiere de

cuidado y protección de todos los que vivimos en el planeta.

Deseamos que disfruten mucho, y que nuestros visitantes sean  embajadores de 

conservación, amigos de la naturaleza, e importantes exponentes de nuestra 

cultura y patrimonio.

YURY TOURS Esta comprometida con:

Resolución 3840 de 2009

Ley 679 de 2001

Ley 1336 de 2009 Explotación Sexual y Comercial Niños, Niñas y Adolescentes.



CAMINATA 

RUTA LA PIRAMIDE

UN LUGAR

MÁGICO

RUTA LA PIRAMIDE
USUEÑA, VIAJA, SONRÍE

En la Vereda Segunda Chorrera de Sogamoso encontramos esta hermosa

Montaña La Pirámide un lugar mágico con vegetación de bosque alto

andino, cascadas de agua, pictogramas Muiscas.

Aprenderemos a cerca del maíz, el cultivo de nuestros muiscas

y hoy de nuestros campesinos.

Como llegar a La Pirámide? 

Esta montaña esta ubicada a 15 Km del casco urbano de Sogamoso, por

carretera inicialmente pavimentada, luego camino de trocha, donde se

inicia la caminata alrededor de 90 minutos, hasta encontrarnos con la

montaña, sus cascadas, los pictogramas. Nos encontraremos en nuestro

camino con el rio monquirá, en el recorrido disfrutaremos del paisaje del

bosque alto andino.

Grado de dificultad: 2 (medio - Bajo)

Tiempo caminata: 3 horas

INCLUYE:

- Transporte en bus de turismo 20 PAX por vehículo de

40 pasajeros según norma de bioseguridad

•Delicioso Almuerzo restaurante centro girón

•2 refrigerios

•Seguro viajero

•Guías de turismo 

HORARIO SALIDA:    6:00 a.m. HORARIO REGRESO 12:00 m. 

YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

PROGRAMACIÓN



CAMINATA 

HUMEDAL RINCÓN 

DE DUZGUA 

MONGUÍ

SUEÑA, VIAJA, SONRÍE

HUMEDAL RINCON DE DUZGUA experiencia viva de un proceso de  re 

vegetación, caminata alrededor de la vereda Duzgua, parada en capilla de 

campo hermoso, recorrido guiado por el alto bosque andino, sub paramo y 

avistamiento del paisaje típico boyacense.

Luego nos espera un delicioso almuerzo en el restaurante la casona.

Grado de dificultad: 2 (medio - Bajo)

Tiempo caminata: 3 horas

INCLUYE:

- Transporte en bus de turismo 20 PAX por vehículo de

40 pasajeros según norma de bioseguridad

•Delicioso Almuerzo restaurante la casona

•Taller e ingreso a humedal rincón de Duzgua

•1 refrigerio

•Seguro viajero

•Guías de turismo 

HORARIO SALIDA:    7:00 a.m.

HORARIO REGRESO 3:00 p.m. 

YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

PROGRAMACIÓN



CAMINATA LAGUNA Y 

PÁRAMO DE SISCUNSÍ 

SOGAMOSO
Recibimiento, presentación y recomendaciones al inicio del sendero,

actividad de confianza, explicación flora y fauna del parque regional

natural siscunsi- ocetá, visita a la laguna de siscunsì, y retorno.

Grado de dificultad: 2 (medio - bajo)

Tiempo caminata: 3 horas

INCLUYE:

- Transporte en bus de turismo 20 PAX por vehículo de

40 pasajeros según norma de bioseguridad

- 1 refrigerio ( hidratación, sándwich y fruta)

- Seguro de viaje contra accidentes.

- Delicioso almuerzo (restaurante los toriles

o restaurante Karols).

- Guía de turismo.

SALIDA 6:00 AM Sogamoso
Regreso: 2pm

PROGRAMACIÓN

YURYTOURS

RNT:79956

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

5.4 Km 3.734 m.s.n.m Medio - Bajo 3 H

CAMINATA ELEVACIÓN NIVEL TIEMPO



CAMINATA - RECORRIDO

YURYTOURS

RNT:79956

CELULAR: 3105765436

e-mail:

yurytours@Gmail.com

RESERVA NATURAL 

PUEBLITO ANTIGUO 

CUITIVA BOYACÁ Reserva Natural alrededor del lago de Tota, donde los turistas pueden

aprender y observar las costumbres y vivencias de padres y abuelos en la

década de los 50 y 60, además visitar el templo de los cielos abiertos, taller

de flora y fauna en playa verde esmeralda, ecosistema de bosque alto andino,

Reconocimiento de las características costeras de un lago de páramos,

Almacenamiento aguas lluvias y Sistema séptico. Luego disfrutaremos de un

delicioso almuerzo en el hotel refugio génesis, recorreremos sus amplias zonas

verdes

INCLUYE:

- Transporte en bus de turismo 20 PAX por vehículo de

40 pasajeros según norma de bioseguridad

- Entrada y visita al lugar descrito en el Plan.

- refrigerio (pastel de pollo con jugo natural o almojábana con

aguadepanela o aromática)

Seguro de viaje contra accidentes.

Orientador turístico por bus.

Almuerzo en Hotel Refugio Génesis.

opción 1 MENU ZAFIRO pechuga en salsa de champiñoes, rollo de trucha

envuelta en jamon y queso y bañada en salsa de camarones, papa en perejil,

arroz, ensalada, postre y jugo

opción 2 MENU PLATINO

Trucha al ajillo, de media libra, arroz, ensalada, patacón, postre y jugo

HORARIO SALIDA:    7:00 a.m.

HORARIO REGRESO 3:00 p.m. 

SUEÑA, VIAJA, 
SONRÍE



HOTEL LAS 
HELICONEAS 

AGUAS TERMALES
ZETAQUIRA

DIA DE LA FAMILIA

PROGRAMACIÓN DIA DE LA FAMILIA

YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

Hotel Campestre Las Heliconeas

Ofrece una experiencia única de Descanso, En medio de un paisaje de

Montañas, Bosques y Termales, la arquitectura propia del Hotel se

fundamenta en la armonía entre el paisaje y la guadua, contamos con

servicio de piscina, salón de baile y caminata al sector de Agua Termal.

Grado de dificultad: 1 ( Bajo )

Tiempo caminata: 2 horas

INCLUYE:

•Transporte en bus o busetón de turismo

•Desayuno: opción 1: caldo de costilla, huevos, chocolate/café 

•opción 2: fruta, huevos, chocolate, pan

•opción 3: tocineta, huevos fritos, jugo de naranja y chocolate

•Delicioso Almuerzo:

• opción 1: ½ Pechuga a la plancha con chimichurri Arroz primavera 

Ensalada Silvestre, Cremoso de papa, Jugo natural

•opción 2 ½ Trucha al ajillo, Arroz churry, Ensalada mediterranea, Chips 

de plátano Jugo natural 

•opción 3: Chuleta de cerdo BBQ, Arroz, Ensalada Chips de plátano, jugo 

natural 

• Ingreso a Piscina, recorrido guiado y salón de baile con DJ y hora loca

•1 refrigerio

•Seguro viajero

•Guía de turismo 

HORARIO SALIDA 4:00 a.m. 

HORARIO de llegada 8:30 p.m. 

SUEÑA, VIAJA, SONRÍE



PROGRAMACIÓN

YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

Hora de salida: 7:00 am

Hora de llegada: 5:00 pm

Salida hacia el Parque Gondava El gran valle de los Dinosaurios donde

podrán conocer y aprender de animales prehistóricos, que se

extinguieron hace más de 90 millones de años de allí tomaremos el

primer refrigerio, luego visitaremos el parque principal de Villa de Leyva

City tur por el pueblo y Almorzaremos en restaurante casa blanca para salir

a realizar un reconocimiento a la Casa Museo Antonio Nariño, Antonio

Ricaurte tomando un descanso y ofreciendo el segundo refrigerio.

INCLUYE:

• Transporte en bus o busetón de turismo

• Entrada y visita a los lugares descritos en el Plan.

•Delicioso Almuerzo, (sopa del día, pierna pernil o lomo de cerdo al

horno, papa a la francesa, arroz, ensalada dulce, jugo y postre)

•2 refrigerios (pastel o empanada de pollo y jugo/ sándwich de jamón y

queso y gaseosa)

•Seguro viajero

•Guía turístico

VILLA DE LEYVA Y EL GRAN VALLE DE LOS DINOSAURIOS

SUEÑA, VIAJA, SONRÍE



GUATIKA – PANTANO DE VARGAS

YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

GUATIKA es un mundo de cultura, naturaleza y diversión, cuenta con 45

fanegadas de terreno, en donde encontrará un gran número de especies de flora

y fauna, sendero ecológico, lago de pesca, zona de juegos para los niños, pista

de buggies, establo y zonas de interacción con animales. Un lugar en el que se

vive la naturaleza, amplias zonas verdes y jardines, bosques nativos, quebradas,

animales exóticos y de la región, harán que los visitantes se lleven una

experiencia única. De igual forma hay espacios campestres, zona social y capilla.

Luego visitaremos a la encantadora Tibasosa y recorreremos su parque principal.

EL PANTANO DE VARGAS Lugar histórico, por la batalla liderada entre Juan José

Rondón y sus lanceros contra el ejército español un 25 de julio de 1819 y donde

hoy se levanta un monumento del gran artista Rodrigo Arenas Betancur, ubicado

en el municipio de Paipa.

INCLUYE:

- Transporte en bus o busetón de turismo completamente equipado 

- Entrada a Guatika, parque zoológico 

- Delicioso Almuerzo (sopa, pechuga a la plancha, papa a la francesa, arroz, 

ensalada y   jugo)

- 2 refrigerios (empanada de pollo y jugo caja/ sándwich y gaseosa)

- Seguro de viaje contra accidentes.

- Orientador turístico por bus.

HORARIO SALIDA 7:00 a.m. 

HORARIO de llegada 5:00 p.m. 

SUEÑA, VIAJA, SONRÍE



YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com
SUEÑA, VIAJA, SONRÍE

MUSEO DEL ORO - SALITRE

MUSEO DEL ORO: Trabajo de la orfebrería, historia nacional,

costumbres, riquezas, patrimonio cultural, etnias, exposición de la

leyenda del dorado.

Posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo

con aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro y tumbaga,

cerca de veinticinco mil objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y

textiles. Expone piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la

actual Colombia antes de la llegada de los europeos, entre las que

destacan la Calima, los muiscas, la Nariño, la Quimbaya, la Sinú, la

tairona, la San Agustín, la Tierra dentro.

SALITRE MAGICO: Cuenta con 16 Atracciones mecánicas infantiles, y

16 familiares de alto impacto para un gran total de 32, cuenta con

atracciones como:

Super Shotaviones, sillas voladoras Mini rueda, Tortugas, Tacita de Té,

Bus loco, Paseo de Piratas, montaña rusa, apocalipsis, barco pirata,

museo y castillo del terror, music center, doble loop entre otros.

INCLUYE:

- Transporte en bus o busetón de turismo

- Entrada y visita a los lugares descritos en el Plan.

- Delicioso Almuerzo, refrigerios

- Seguro de viaje contra accidentes.

- Orientador turístico.

HORARIO SALIDA 4:00 a.m.

HORARIO de llegada 8:00 p.m



YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com

MUSEO CASA DE LA MONEDA – MUNDO AVENTURA

SUEÑA, VIAJA, SONRÍE

MUSEO CASA DE LA MONEDA / MUSEO MILITAR en el corazón de la

ciudad, barrio la candelaria, seguimos el recorrido en el museo casa de la

moneda, allí también se ubican el museo Fernando Botero y la galería de

arte más grande de Bogotá Miguel Urrutia, continuamos por el museo

militar construido en lo que alguna vez fue la casa del Capitán Antonio

Ricaurte, es un centro cultural, en donde, a través de la labor de las Fuerzas

Militares, de su armamento y elementos de dotación, se exhiben elementos

relacionados con la Independencia, la historia y desarrollo de las Fuerzas

Militares y su aporte a la conservación de la democracia en nuestro país.

MUNDO AVENTURA: Es un parque de diversión donde ofrece atracciones

mecánicas y juegos de destreza, Podrás disfrutar de las actividades

recreativas y deportivas más espectaculares. Con el pasaporte silver. Este

pasaporte está diseñado para jóvenes y adultos que prefieren la emoción y

diversión al máximo, incluye las atracciones incluidas en el

pasaporte Silver más el Xtrem, y nuestras nuevas atracciones Quantum,

Vertical Swing, Crazy Jump y Moto Disko.

INCLUYE:

- Transporte en bus o busetón de turismo

- Entrada y visita a los lugares descritos en el Plan.

- Delicioso Almuerzo, 2 refrigerios

- Seguro de viaje contra accidentes.

- Orientador turístico.

HORARIO SALIDA 4:00 a.m.

HORARIO de llegada 8:00 p.m



TALLER 

EXPRESANDO LA 

VIDA  

SOGAMOSO

Un espacio para Construir vida: Los participantes deben

disponer de 4 horas, no se utilizara celular.

Llevar ropa cómoda preferiblemente deportiva, durante el

taller no se utilizaran zapatos.

INCLUYE:

- Lugar centro girón Sogamoso

- 1 refrigerio: hidratación, mazamorra de piña, queso y

almojábana

- Seguro de viaje contra

accidentes.

- Terapeuta

Inicio 8:00 AM o 2:00pm
termina: 12m o 6:00pm

PROGRAMACIÓN

YURYTOURS

RNT:79956

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com



YURYTOURS

RNT:79956

Cra 11 E BIS # 54 A 45 

Sogamoso

CELULAR: 3105765436

e-mail: yurytours@Gmail.com
SUEÑA, VIAJA, SONRÍE

PARQUE JAIME DUQUE

Es un mundo de cultura, naturaleza y diversión cuenta con un parque temático

que incluye los siguientes atractivos: Mapa de Colombia en Relieve, Mar

Caribe Mapa a escala del Mar Caribe, Zoológico, Taj Mahal, Siete Maravillas

del Mundo Antiguo, Monumento a Dios. Otras atracciones incluyen La

exposición de los trajes del mundo, La fantasía de las mil y una noches,

Atracciones mecánicas de bajo impacto de carácter familiar.

INCLUYE:

Transporte en bus o busetón de turismo completamente equipado

Entrada y visita al lugar descrito en el Plan.

Delicioso Almuerzo, (pechuga de pollo a la plancha O pierna pernil, arroz,

papa a la francesa, ensalada y gaseosa)

2 dos refrigerios (mañana: pastel de pollo y jugo de caja/ tarde: de todito

natural y gaseosa)

Seguro de viaje contra accidentes.

Orientador turístico por bus.

HORARIO SALIDA 5:00 a.m. 

HORARIO de llegada 8:00 p.m. 


