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Quienes somos
Somos una Agencia de Viajes 

Operadora, ubicada en Iza, pueblo 
Patrimonio de Colombia. Nuestros 

Viajeros viven experiencias 
autenticas de territorio yexploran 

lo inexplorado. Operamos y 
articulamos actividades Turísticas 

en la provincia Sugamuxi y el 
departamento de Boyacá 

(Colombia). Certificados por la 
Marca Región "Boyacá es para 

Vivirla" como empresa embajadora 
de la identidad Boyacense y 

prestadora de servicios Turisticos 
de Calidad.



Experiencias de Naturaleza y Bienestar
CAMINANDO LA TIERRA DEL BIENESTAR
CAMINANDO - NIVEL MEDIO MODERADO

Descubre las encantadoras vistas al Valle de los Saucesy experimienta la energia renovadora del Nido verde 
de Boyacá. Podrás apreciar el paisaje cultural Campesino, y adentrarte en la historia muisca y legado indigena.

PEDALEANDO LA TIERRA DE CAMPEONES
CICLOPASEO - NIVEL BAJO - MEDIO MODERADO

Vive la experiencia de recorrer los verdes y tranquilos campos Boyacenses pedaleando y conectandote 
plenamente con la naturaleza. Disfruta de un ameno y saludable paseo en Bici en la tierra donde nacen y se 
hacen los grandes del Ciclismo Mundial, elige entre rutas MTB nivel bajo y medio Moderado. Puedes 
disfrutarlo en compañía de un Guía o Alquilar tu Bici por horas.

TERMALISMO
Disfruta de un Relajante Baño de agua Termol, sentirásun entorno alucinante donde encontraras paz. 
absoluta.

Descubre las encantadoras vistas al Valle de los Saucesy experimienta la energia renovadora del Nido verde 



Atractivos
Lago de Tota , 
Isla San Pedro.
Monumento a Bochica-Cuítiva
Cerro de Bochica- Iza
Museo Arqueológico - Sogamoso.
Peña de Otí - Monguí

Aquitania - Cuítiva - Iza - Sogamoso - Monguí
3 Días, 2 Noches

“Sugamuxí Ancestral" es una experiencia con la cultura Muisca,
Cultura incrustada en el majestuoso Lago de Tota, en sus pueblos 
ancestrales, y su riqueza natural. En este recorrido podrás caminar 
por la Isla San Pedro que brinda un paisaje único, conocer sobre 
nuestro héroe civilizador, visitar nuestro Templo del Sol, lugar sagrado 
para la comunidad Muisca, tradiciones únicas guardadas por años 
como la fiesta del Huan, que nos recuerda nuestros antepasados. 
Experiencia enriquecedora de la cual tendrás un punto de vista único 
sobre la fuerza de la naturaleza y la cultura ancestral.

Museo Arquelógico Sogamoso
Foto: Situr Boyacá

Sugamuxi Ancestral



Sogamoso - Monguí - Aquitania
3 Días, 2 Noches

Sugamuxi es un lugar con imponentes paisajes de Páramo y Alta 
montaña. Podrás Vivir una experiencia única de encuentro con la 
Naturaleza y los caminos ancestrales.Caminar y disfrutar de la 
inmensidad de la montaña es lo que nos propone el camino. Anímate 
a vivir con nosotros una experiencia de altura.

INCLUYE: Transporte (Opcional o según requerimiento), Guías 
Locales, 3 Desayunos, 2 Refrigerios 1 Almuerzo, 2 Cenas, Alojamiento 
2 Noches, Seguro Viajero. 

NO INCLUYE: Gastos personales, Gastos no especificados

Sugamuxi  trekking
Atractivos
Páramo Siscunsí - Sogamoso

Páramo de Ocetá: La Tortola,  
esculturas Muiscas,portal de la 
gloria, la caja del Rey, El
Pedrisco, montaña de Ocetá.- 
Moguí

Páramo de Santa Barbara, 
Vista al Lago de Tota - Aquitania



Atractivos
Ciclopaseo Nivel Bajo - Duración 3 
Horas aprox. Ruta en Trocha Paisaje 
campesino Iza. Firavitoba y Pesca.

Actividad de Relajación y 
Termalismo- Termales El Batán 
(Cuítiva)

Ciclopaseo Nivel Medio Alto, 
Duración 4 a 5 Horas Aprox, Ruta en 
trocha, Montaña
Sanoha, Vereda San Antonio, Peña 
de Otti, San Isidro Monguí.

Iza - Firavitoba - Monguí
2 Días, 1 Noche

Vive una experiencia sobre Ruedas en Boyacá, la tierra donde nacen y 
se hacen los grandes ciclistas del mundo. “Rodando por Sugamuxi”es 
una experiencia de conexión con la naturaleza y la vida misma, donde 
tu compañera de viaje “la Bicicleta”, te llevara por caminos llenos de
energía ancestral, cultura campesina, paisajes alucinantes, y gratos 
encuentros con la gente noble de la tierrita. ¡Desafía los limites, 
Vamos a pedalear!.

INCLUYE: Transporte (Opcional o según requerimiento), Guías 
Locales, Alquiler de Bicicleta con elementos de protección (para 
Rutas Relacionadas) 2 Desayunos, 2 Almuerzos, 1 Cena, Alojamiento 
1 Noche, Seguro Viajero.

NO INCLUYE: Gastos personales, Gastos no especificados

Iza - Firavitoba - Monguí

Rodando por Sugamuxi



Laura Bustamante 
312 566 5867

izavitatours@gmail.com
info@izavitatours.com

Centro Historico - Iza Boyacá 
Colombia

Contáctanos

@IzaVitaTours

www.izavitatours.com


