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Somos un equipo de jóvenes, apasionados por la 
caminata, enamorados de la naturaleza y 
comprometidos con el medio ambiente.

Prestamos servicios turísticos con alto sentido de  
responsab i l idad,  compromiso  y  ca l idad, 
proyectando desarrollo sostenible para nuestro 
territorio. Ponemos a su disposición los servicios que 
requiera para que su experiencia de viaje sea la más 
agradable y memorable. 

Descubra con nosotros los paisajes de Monguí y del 
departamento de Boyacá. Y viva esta mágica aventura.



Como hijos de Monguí, nos preceden ideales de servicio y respeto por el medio 
ambiente, siendo nuestro compromiso el cuidado y preservación de la 
naturaleza.

Así mismo, contamos con un alto sentido de lo humano, y la disposición para 
atender cualquier  duda e inquietud que se presente.

Por lo anterior, nuestros ideales se fundamentas a la creación de lazos 
de amistad con nuestros clientes y despertar su interés y aprecio 
por la naturaleza; por eso ponemos todo nuestro trabajo y 
empeño para ofrecerle los mejores servicios de la localidad.



Monguí Travels  pone a su disposición todos sus servicios, para que su estadía en el municipio de Monguí y sus viajes 
por Boyacá sean gratos y memorables, contando con el respaldo, confort y calidad que usted merece.

S e r v i c i o s  e d u c a t i v o s :  Desarrol lamos ta l leres, 
conferenc ias y  ac t iv idades de campo sobre: 
Conservación y recursos del medio ambiente, historia, 
ebanistería, artesanías, fotografía, arte, música, etc

A l i m e n t a c i ó n :  Ofrecemos  se r v i c i o s  de 
alimentación para sus viajes y recorridos. 
(Gastronomía  típica, Nacional e internacional)

Registro Fotográfico y video : Registramos sus momentos en 
formato digital para que comparta su experiencia con sus 
seres queridos y amigos.

Guianza turística: Contamos con guías locales, 
profesionales, bilingües, conocedores del 
territorio, la historia y la tradición, certicados en 
primeros auxilios. 

Planes y Viajes: Ofrecemos paquetes  turísticos y 
asesoramiento para creación de sus viajes   
facilitando la logística que se requiera para que su 
experiencia  sea la mejor.   

Soporte Especializado: Brindamos tarjetas de 
asistencia médica, soporte de la Defensa Civil en 
operaciones de rescate y movi l ización y 
localización satelital en nuestros recorridos.

Hospedaje y reservas:  Ponemos a su disposición la 
oferta hotelera del municipio y reservamos el hotel 
de su preferencia.

Transporte: Brindamos soluciones en transporte 
dentro y fuera de nuestro municipio, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos con calidad y 
cumplimiento.



Rentabilidad: Somos proveedores locales y tenemos la capacidad de brindarle los mejores precios, 
para que su empresa o grupo disfrute de mejores benecios y utilidades.  

Calidad: Nuestros clientes son prioridad, por lo que ponemos todo nuestro empeño en 
atenderlos de la mejor manera posible, con altos estandares de calidad y compromiso.

Disponibilidad: Manejamos  alianzas  estrategicas con los principales prestadores de 
servicios de Monguí y la provincia de Sugamuxi, garantizando disponibilidad en 
todos nuestro servicios.

Seguridad:  Como operadores locales somos conocedores del territorio y sus tradiciones. 
Asimismo usamos como complemento herramientas tecnológicas, brindando tranquilidad y 
seguridad a nuestros clientes.



Páramo de Ocetá: Considerado como el páramo más hermoso del mundo.

Monguí Travels le invita a vivir una mágica aventura a través 
de bellos paisajes llenos de vida; históricas construcciones 
que narran el trabajo, el fervor y el compromiso de los 
habitantes del pueblo más lindo de Boyacá. 



Mirador de la Laguna Negra PRN SISCUNSI - OCETÁ 
Refugio del oso andino

Senderismo



Ciudad de Piedra PRN SISCUNSI - OCETÁ 
Refugio del oso andino

Senderismo



Laguna Colorada 
Refugio del oso andino

PRN SISCUNSI - OCETÁ 

Senderismo



Caminatas

Moyas - Pictogramas EL CAMINO DE BOCHICA

Tradición Ancestral



Caminatas

Moyas - Pictogramas 



Monguí - Lago de Tota - Playa Blanca

Ciclomontañismo

PROVINCIA SUGAMUXI
Naturaleza y Aventura



Recorridos

Monguí: El pueblo más lindo de Boyacá. MUSEO DE ARTE RELIGIOSO
Ntra Sra de Monguí.



Recorridos

TRADICIÓN ARTESANAL

Tejidos - Balones - Alfareria

Fábrica de Balones



Aquitani� - Tot� - Iz� - Cuitiv�

Otros Destinos


