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@Mamapacha Experience 

¡Colecciona experiencias, 
no cosas! 



  

Boyacá es para 
Vivirla



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa

NO INCLUYE

Transporte Tunja- Cocuy y recorridos internos
Tres (3) desayunos
Dos (2) Almuerzos con sabor a campo 
Un (1) Almuerzo Viajero
Dos (2) cenas
Dos (2) noches de alojamientos en Cocuy
Guías locales
caminata de aclimatación
Caminata Laguna grande de la sierra
Entrada a termales
Seguro de Alta Montaña – Parque Nacionales
Entrada al PNN Cocuy
Todos los impuestos en destino

Conoce la magia de la nieve en Boyacá y ven a recorrer con noso-
tros El Cocuy parque nacional natural. Es la mayor masa glaciar 

de Colombia conformada por más de 150 lagunas y 25 picos 
cubiertos de hielo y nieve; ¡pasaremos de la selva húmeda a 
caminar entre bosques de niebla y culminar en las zonas de 

páramo, súper páramo y nieves perpetuas! Ideal para realizar 
trekking, avistamiento de fauna, observación de flora y contem-
plar la belleza de este rincón de los Andes. En esta oportunidad 

vivirás la experiencia de conocer la Laguna Grande de la Sierra y 
caminar hasta el borde de nieve del Pico Cóncavo, 4600 metros 

más cerca del cielo. ¡Para finalizar, vivirás una experiencia de 
relajación en piscinas termales!

 
Cocuy, Güicán de la Sierra, PNN el Cocuy: 

Laguna Grande de la Sierra, 
borde de nieve pico Cóncavo 

Descubre la magia de la 
nieve en Boyacá

Inversión

3 días, 2 noches 

desde 
$760.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa
 

NO INCLUYE

Una (1) noche de alojamiento en Zetaquira
Una (1) noche de alojamiento en Miraflores
Una (1) noche de alojamiento en Berbeo 
Cuatro (4) desayunos
Cuatro (4) almuerzos 
Tres (3) cenas 
Entradas a los sitios descriptos en el plan
Transporte todo el plan desde Tunja y traslados internos 
Guianza y atención personalizada 
Guianza especializada de la región 
Cuatro (4) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

 

 
La aventura empezará en Zetaquira, donde conocerás cultura, 
tradición y leyendas, allí visitarás la cascada del Ocho centro de 
adoración muisca a zúa (Sol) la cascada termal más grande de 

Colombia con 14 metros de altura, la cascada las tinajas y la finca 
Guanatá. En Miraflores, visitarás la cascada las Lajas y aprenderás 
a elaborar chocolates en la finca Yoteguengue. Luego, la aventura 
continuará en Berbeo, en donde visitarás la Laguna de los Cajones: 
un lugar rebosante de naturaleza y lleno de misterio, posteriormen-

te, te conectarás con un taller vivencial en la finca ecoturística la 
Rivera, para conocer de la cultura cafetera Boyacense y deleitarse 

con el aroma y el sabor de su Café. Para finalizar, visitarás San 
Eduardo, en donde podrás conocer la Laguna negra, Laguna Seca 
y Laguna Brava y por último conocerás la tradición campesina de 

la molienda de la panela en la finca Guarumo. 

 
Zetaquira, Miraflores, Berbeo y San Eduardo

Ven a recorrer los caminos 
de Lengupá

Inversión

Cuatro (4) días, tres (3) noches

desde 
$760.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa

NO INCLUYE

Dos (2) noches de alojamiento en Villa de Leyva
Una noche (1) de alojamiento en Gachantivá
 Cuatro (4) desayunos 
Cuatro (4) almuerzos
Dos (2) cenas 
Entradas a los sitios descritos en el plan 
Transporte todo el plan desde Tunja y 
traslados internos 
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región 
Cuatro (4) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

Visitarás Villa de Leyva, un pueblo de historia, prehistoria y paisaje 
que te permitirá adentrarte en la historia Colonial, arqueológica y 
religiosa de Colombia, allí conocerás la plaza principal, el templo 
parroquial, la casa de Juan de castellanos, el claustro San Agustín, 

y aprenderás sobre la cultura vitícola de Boyacá en el viñedo 
Marqués de villa de Leyva. En esta experiencia también conocerás 
los Pozos Azules: una maravilla natural en medio del desierto de la 
candelaria, rodeado de un bosque pinos y acacias que te brinda-

ran una experiencia de tranquilidad. Visitarás Ráquira: capital ar-
tesanal del departamento, allí conocerás el monasterio, el parque 
central, el observatorio astronómico patio de brujas y descubrirás 
el realismo mágico de Boyacá. Para finalizar visitarás Gachantivá 

en donde conocerás la Cascada la Honda y Laguna Colorada, 
para terminar esta aventura natural con la magia y el sonido del 

agua. 

 
Tunja, Villa de Leyva, Ráquira, Gachantivá

Boyacá patrimonio, artesanal y 
cultural de Colombia

Inversión

Cuatro (4) días tres (3) noches

desde 
$760.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada en 

el programa

NO INCLUYE

Una (1) noche de alojamiento en Monguí
Una (1) noche de alojamiento en Aquitania
Tres (3) desayunos 
Tres (3) almuerzos
Dos (2) cenas 
Entradas a los sitios descritos en el plan 
Transporte todo el plan desde Tunja y
traslados internos 
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región 
Cuatro (4) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

Boyacá es una tierra de gente amable y verdes paisajes que de 
seguro te permitirán vivir una experiencia cultural campesina con 
tu familia. Anímate a descubrir en Monguí la belleza arquitectóni-

ca de Boyacá, recorrerás sus calles empedradas y construcciones 
coloniales bellamente conservadas, donde se reviven momentos de 
la historia y de la cultura Boyacense. Estando en Monguí, conoce-

rás un lugar natural en donde podrás alejarte del ruido de la 
ciudad, pasando una noche frente a la chimenea, en inmediacio-
nes del páramo de Ocetá. Luego te desplazarás hacia el Lago de 
Tota, el lago más grande de Colombia, allí navegarás hacia la isla 
san Pedro o del zaque en donde te contaremos la mitología del 

sagrado lago de Tota, luego visitarás el Museo Lago de Tota y vivi-
rás una noche cultural a son de música y cuentos de la región. Fi-

nalmente, visitarás la Granja Cunicurí en donde tendrás la oportu-
nidad de ser granjero, aprenderás de las labores diarias del 
campesino y también entrarás en contacto con animales 

domésticos, una experiencia que te dejará 
enamorado del campo. 

 
Monguí, Aquitania- Lago de Tota

Vive la esencia campesina en 
Boyacá

Inversión

Tres (3) días, dos (2) noches

desde 
$760.000  pax



INCLUYE

Transporte desde su ciudad- Tunja 
Gastos personales 

Gastos no especificados en el plan 

NO INCLUYE

Transporte desde Tunja, durante todos 
los recorridos 
Dos (2) noches de alojamiento en Monguí
Tres (3) noches de alojamiento en Aquitania 
Una noche (1) de alojamiento en Tibasosa
Seis (6) desayunos
Tres (3) almuerzos viajeros 
Cuatro (4) almuerzos en restaurante
Seis (6) cenas
Entradas a los sitios descritos en el plan
Actividades descritas en el plan
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región
Siete (7) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

Realizarás recorridos culturales y patrimoniales en los pueblos más 
bonitos de Boyacá como: Pueblito Boyacense, Monguí, Iza y 

Tibasosa, en los que además de descubrir la arquitectura colonial 
típica de esta región, podrás vivir la amabilidad de los boyacenses. 

Por otra parte, conocerás la biodiversidad y riqueza natural de 
Boyacá en lugares como el Páramo de Ocetá, conocido como el 

páramo más bonito del mundo; el Lago de Tota, el más grande de 
Colombia; Salto de Candelas, la segunda caída de agua más alta 
de Colombia y el Páramo del Consuelo, uno de los páramos más 

conservados del país, el cual cuenta con uno de los complejos 
lagunares más grandes. 

 
Pueblito Boyacense, Monguí, Páramo de Ocetá, 

Tibasosa, Iza, Aquitania- Lago de Tota,
 Páramo del Consuelo- Belén, 

Sogamoso, y Salto de Candelas- Pajarito. 

Descubre Boyacá en sus 
pueblos y montañas I 

Inversión

(7 Días, 6 noches)

  desde 
$1.550.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa

NO INCLUYE

Dos (2) noche de alojamiento en Aquitania
Tres (3) desayunos
Dos (2) almuerzos
Un (1) almuerzo viajero 
Dos (2) cenas 
Entradas a los sitios descriptos en el plan
Transporte todo el plan desde Tunja y traslados internos 
Guianza y atención personalizada 
Guianza especializada de la región 
Tres (3) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino
 

El Lago de Tota es el Lago natural más grande de Colombia y el 
segundo lago más alto de Suramérica después del Lago Titicaca, se 

ubica entre los municipios de Aquitania- Tota y Cuítiva y está 
rodeado por paisajes de ecosistemas de alta montaña y páramo, 

en los cuales vivirás una experiencia repleta de naturaleza y biodi-
versidad, para apreciar desde las montañas la majestuosidad de 
este paraíso azul. Con el Lago de Tota como escenario principal, 

visitarás el Monte Tabor y la Isla del Zaque, en una caminata en la 
cual descubrirás el valor que este Lago sagrado tenía para los 

primeros habitantes de esta tierra. También, podrás conectarte 
con la magia del páramo y el bosque andino, a través de una ca-
minata ecológica que te permitirá contemplar paisajes únicos y, 
además, conocer la importancia de estos ecosistemas capaces de 

convertir las nubes en el mayor de los tesoros: ¡el agua!

 
Aquitania, Lago de Tota, Playa blanca 

Trekking Lago de 
Tota

Inversión

Tres (3) días, dos (2) noches

  desde 
$6000.000 pax



INCLUYE

Transporte Bogotá- Tunja 
Gastos personales 

Gastos no especificados en el plan

NO INCLUYE

Transporte desde Tunja, durante todos
 los recorridos (opcional)
Dos (2) noches de alojamiento en Monguí
Una (1) noche de alojamiento en Sogamoso
Tres (2) noches de alojamiento en Aquitania 
Una noche (1) de alojamiento en Tibasosa
Seis (6) desayunos
Tres (3) almuerzos viajeros 
Cuatro (4) almuerzos en restaurante
Seis (6) cenas
Entradas a los sitios descritos en el plan
Actividades descritas en el plan
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región
Siete (7) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

Realizarás recorridos culturales y patrimoniales en los pueblos más 
bonitos de Boyacá como:  Iza, Tibasosa y Pueblito Antiguo, en los 
que además de descubrir la arquitectura colonial típica de esta 
región, podrás vivir la amabilidad de los boyacenses. Por otra 

parte, conocerás la biodiversidad y riqueza natural de Boyacá en 
lugares como el Páramo de Ocetá, conocido como el páramo más 
bonito del mundo; el Lago de Tota, el más grande de Colombia; 

Salto de Candelas, la segunda caída de agua más alta de 
Colombia; el Páramo de Gámeza, uno de los páramos más bonitos 

de Boyacá, La Laguna Negra en Mongua. 

 
Monguí- Páramo de Ocetá, Tibasosa, Iza, 

Aquitania- Lago de Tota, Mongua- Laguna Negra, 
Páramo de Gámeza, Sogamoso y Pajarito- Salto de Candelas 

   Descubre Boyacá en sus  
pueblos y montañas II

Inversión

(7 Días, 6 noches)

 desde 
 $1.550.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa.

NO INCLUYE

Dos (2) noches de alojamiento en Monguí
Una noche (1) de alojamiento en Aquitania
Cuatro (4) desayunos
Tres (3) almuerzos
Un (1) almuerzo viajero
Tres (3) cenas
Entradas a los sitios descritos en el plan
Transporte todo el plan desde Tunja y 
traslados internos
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región
Cuatro (4) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino.

 Vive una experiencia en la que tendrás la oportunidad de conocer 
Boyacá desde las montañas y sus pueblitos más lindos. Descubrirás 
el encanto arquitectónico y cultural de los siete pueblos más boni-

tos del departamento en el Pueblito Boyacense, luego visitarás 
Monguí en donde además de conocer la hermosura de sus calles, 
podrás desafiar tus límites realizando trekking en el páramo más 
bonito del mundo: Ocetá. Luego, podrás caminar por un sendero 

rodeado de árboles gigantes propios de un ecosistema de selva tro-
pical y conocer Salto de Candelas, la segunda cascada más alta de 
Colombia. Finalizarás esta experiencia caminando por senderos ale-
daños al Lago de Tota, desde los cuales podrás descubrir los ecosis-
temas que dan vida al Lago más grande de Colombia: el sagrado 

Lago de Tota, a través de senderos rodeados de árboles y 
frailejones gigantes. 

 
Pueblito boyacense, Monguí, Páramo de Ocetá, 

Salto de Candelas, Lago de Tota. 

Trekking, cultura y naturaleza 
                   en Boyacá

Inversión

4 días, 3 noches

  desde 
$650.000 pax



INCLUYE

Transporte su ciudad- Tunja- su ciudad
Gastos y alimentación no especificada 

en el programa
 

NO INCLUYE

Una (1) noche de alojamiento en Monguí
Dos (2) noches de alojamiento en Aquitania
Cuatro (4) desayunos
Cuatro (4) almuerzos
Tres (3) cenas
Entradas a los sitios descritos en el plan
Transporte todo el plan desde Tunja y 
traslados internos
Guianza y atención personalizada
Guianza especializada de la región
Cuatro (4) días de seguro integral de viaje
Todos los impuestos en destino

Visitarás el pueblito Boyacense (aldea que evoca la arquitectura 
de los siete (7) municipios más lindos de Boyacá). Luego viajarás 

hacia Monguí, uno de los pueblos más lindos de Boyacá y 
Colombia.  Vivirás la experiencia de conocer Salto de Candelas, 

considerada la segunda caída de agua más alta de Colombia con 
unos 300 metros de altura, visitarás Aquitania, rodeada del majes-
tuoso Lago de Tota, el más grande de Colombia y el segundo lago 

navegable más alto de Sudamérica, en donde disfrutarás de un 
recorrido en lancha hacia la Isla San Pedro o del Zaque, conocerás 
la playa natural más alta de Colombia: Playa Blanca. Visitarás la 

Reserva Natural Pueblito Antiguo en donde se promueve la preser-
vación de la memoria y costumbres de la cultura Boyacense, y 
para finalizar tendrás un espacio de descanso y relajación en 

piscinas termales. 

Naturaleza cultura y 
bienestar

Inversión

Tunja, Duitama (pueblito boyacense), Monguí, Pajarito, 
Aquitania, Cuítiva

4 días, 3 noches

desde 
$730.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada en
 el programa

NO INCLUYE

Guianza con intérprete local 
Acompañamiento de Mamapacha 

Experience   
Seguro de asistencia médica

Refrigerio 
transporte desde Sogamoso ida

y vuelta 

Descubre el Páramo de Siscunsí, un paisaje impresionante en el 
que los frailejones, la laguna y picos de suaves laderas se convier-
ten en un gran alimento para el espíritu. Atrévete a vivir la expe-

riencia de páramo y conéctate con la naturaleza.

¡Caminaremos hacia la Laguna de Siscunsí, por senderos que nos 
permitirán apreciar la magia del páramo en su mayor esplendor!

ACTIVIDADES E INFORMACIÓN TÉCNICA 

Duración promedio de la actividad 6 horas, nivel de dificultad 
media, altura máxima 3800 msnm. 

 

   Trekking Páramo de 
Siscunsí 

Inversión

Sogamoso 

Desde
 $60.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Transporte ida y regreso 
Sogamoso – Monguí 
Seguro todo riesgo 
Almuerzo viajero

Guianza Local
Acompañamiento de 

MamapachaExperience 
Registro fotográfico digital

El páramo de Ocetá está ubicado en el municipio de Monguí, uno 
de los 17 Pueblos patrimonio de Colombia un lugar tradicional con 
casa coloniales, calles empedradas. Un destino ideal si eres amante 

de la cultura y la naturaleza.

Sé parte de este trekking donde vamos a recorrer el páramo de 
Ocetá, considerado el más bello del mundo, a una altura de 3854 
msnm; caminaremos hacia la piedra del nacimiento, Portal de la 

Gloria, la caja del Rey, el Pedrisco (la piedra del sacrificio) los Mojo-
nes, Mirador de Ocetá, la cascada de Penagos y el valle de los Frai-

lejones.

Atrévete a vivir una experiencia de alta montaña y conéctate con 
los páramos que son Vida.

 

Trekking Páramo de 
Ocetá  

Inversión

Monguí 

Desde
 $65.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Transporte ida y regreso desde 
Sogamoso  

Seguro todo riesgo 
Almuerzo viajero

Guianza Local
Acompañamiento de Mamapacha

 Experience 

El páramo del consuelo está ubicado entre los municipios de Belén 
y Tutazá en Boyacá, es un ecosistema de alta montaña de los 

andes, se caracteriza por estar en un alto estado de conservación y 
poseer uno de los complejos lagunares más grandes del país, presen-

ta también las cotas más altas del departamento luego de la 
Sierra Nevada del Cocuy con montañas de hasta 4200 msnm, 
además posee distintas especies de frailejones. Visitaremos la 

Laguna del Cazadero, Laguna Negra y Laguna del Chicha, entre 
otras hermosas lagunas que hacen parte de este hermoso páramo. 

 Atrévete a vivir una experiencia de alta montaña y conéctate con 
los páramos que son Vida.   

 

Trekking Páramo del 
Consuelo   

Inversión

Belén 

Desde 
$60.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Transporte ida y regreso desde 
Sogamoso  

Seguro todo riesgo 
Almuerzo 

Guianza Local
Acompañamiento de Mamapacha

 Experience 

El Salto de Candelas es la segunda cascada más alta de Colombia, 
con unos 300 metros de altura, se encuentra ubicada en el munici-
pio de Pajarito - Boyacá, vereda Corinto a 70 Kilómetros de Soga-
moso, en límites con el departamento de Casanare. La cascada se 

encuentra en el cauce del río Cusiana y hace parte del complejo de 
los páramos de la serranía de Francos, la cuchilla las Lisas, y el Bo-

querón de la Gallina. 

Caminaremos, aproximadamente tres horas y media “5km” ida y 
regreso, el sendero se encuentra adecuadamente señalizado, unas 

partes son rectas y otras partes del camino son escalonadas, recorre-
remos sus verdes montañas, acompañados por árboles gigantes 

propios de un ecosistema de selva tropical, viviremos una experien-
cia de estas que nos gustan de VIVIR, OLER Y SENTIR la belleza de 

la naturaleza. 

 

Experiencia natural Salto 
de Candelas 

Inversión

Pajarito 

Desde 
$65.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Transporte ida y regreso 
Sogamoso – Duitama

Seguro todo riesgo 
Guianza especializada
Acompañamiento de 

Mamapacha Experience 

Este sendero se ubica en el municipio de Duitama – Vereda la Trini-
dad, en nuestro recorrido encontraremos caminos indígenas y de 
herradura de antes de 1963, paso obligatorio de comunicación 

entre los habitantes de Santander con la región de Tundama en 
Boyacá y los llanos orientales, iniciaremos en un ecosistema de 

bosque andino bordeando una quebrada de un pequeño río, pa-
sando por una alta cascada rocosa, para finalizar en un ecosistema 

de páramo. 

ACTIVIDADES E INFORMACIÓN TÉCNICA 
Duración promedio de la caminata 5 horas, nivel de dificultad 

medio, altura máxima 3550 msnm. 

 

Sendero ecológico La
 Zarza 

Inversión

Duitama 

Desde 
 $45.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Guianza  
 Seguro de asistencia médica

 Refrigerio 
Almuerzo 

 transporte fluvial hacia la Isla del 
Zaque (Isla San Pedro)

El lago de Tota es el más grande de Colombia y después del Titica-
ca es el segundo lago navegable más alto de Suramérica. Se ubica 
sobre los 3015 m.s.n.m, rodeado por montañas y paisajes únicos a 
través de los cuales podremos apreciar la majestuosidad de este 

paraíso azul, sagrado para quienes en tiempos pasados habitaron 
esta tierra. 

En la mañana vamos a apreciar nuestro sagrado Lago de Tota 
desde uno de los mejores miradores: el monte Tabor. En la tarde, 

visitaremos el Museo del Lago de Tota y realizaremos una camina-
ta en La Isla del zaque (isla San Pedro) en donde tendremos un es-
pacio de conexión con la naturaleza y aprendizaje sobre la cultura 

muisca.

 

   Experiencia natural en el 
Lago de Tota

Inversión

Aquitania

Desde 
$65.000 pax



INCLUYE

Gastos y alimentación no especificada 
en el programa

NO INCLUYE

Acompañamiento de Mamapacha Experience 
Acompañamiento de interprete local 

Seguro de asistencia médica
Refrigerio 

Almuerzo viajero
entrada al bosque encantado, finca 

La Vega 

Aquitania además de ser uno de los tres municipios en los que se 
ubica el Lago de Tota, es un lugar con una importante riqueza en 
ecosistemas de páramo y bosque alto andino, ecosistemas cuya im-
portancia es invaluable pues en ellos es en donde las nubes se con-

vierten en agua! 

Entre las veredas de Hirva y Pérez, se ubica uno de nuestros luga-
res favoritos: un bosque mágico de alta montaña, en el que podre-

mos apreciar la belleza de estos ecosistemas y aprender sobre su 
importancia. ¡Vamos a caminar por el sendero mágico de alta 

montaña, a descubrir árboles y frailejones gigantes y por supuesto, 
a observar el Lago de Tota desde las montañas!

 

   Sendero mágico de alta 
montaña 

Inversión

Aquitania

Desde 
$55.000 pax



¡Colecciona experiencias, 
no cosas! 

RNT:68247


