
POSADA
con olor a tradiciones

RNT:49598



Disfruta de la magia de una posada sin igual, que te conecta al
paisaje natural con la tranquilidad y las tradiciones de nuestro

territorio.

El descanso perfecto en una
posada con encanto



ALOJAMIENTO
Posada con olor a tradiciones

Desayuno típico o tipo americano
Seguro hotelero
Wi fi en zonas comunes
Parqueadero descubierto
Disfrute de áreas sociales (Fogata, parque infantil, comedor
al aire libre) 

Incluye:



Inspirada en el amor y cariño intenso, para aquellos que necesitan
conectarse con la magia de lugares que están rodeados del encanto de

la naturaleza.

Habitación té Verde

Capacidad: 2 pax
 $158.000= / noche



Cabaña Bugambil
Inspirada en la alegría, el descanso y el amor: ¡ingredientes de la vida...!

Capacidad: 3 pax
$237.000= / noche. 

Pax mayor de 7 años adicional
$60.000= / noche  



Cabaña Flor de Jamaica
¡Donde comienza la vida y el amor nunca termina! 

Nuestra cabaña esta preparada para pasar momentos únicos con amigos y/o familiares, que te hacen
sentir y te recuerdan que, pase lo que pase, siempre estarán para apoyarte.

        Capacidad: 6 pax          
 $474.000= / noche.

Pax mayor de 7 años adicional
$60.000= / noche 



TALLER 
de amasijos ancestrales

     Tarifa de 1 a 6 pax $120.000=, 
de 7 a 15 pax el valor por pax es de $15.000=, 

duración 1 hora y 30 minutos.
 



 En Villa Rouse las tradiciones significan un
espacio de encuentro y cariño intenso

 
Disfrutarás preparando tus propios amasijos ancestrales, a través de un taller

vivencial, al mismo tiempo que descubres experiencias irrepetibles en compañía de
tu familia, en un lugar que beneficia la economía familiar de los gachantivenses.



Disfruta de momentos placenteros con tu familia o amigos, elaborando amasijos en
horno de leña, rodeado del paisaje natural. En el taller vivencial de Amasijos

Ancestrales, te transportas a una maravillosa historia tradicional.

Una deliciosa experiencia



Realiza un viaje a través de los sabores tradicionales de la cocina boyacense. Disfruta
de nuestros sabores y saberes, apoyando a mujeres cabeza de hogar que hacen parte

de nuestra comunidad.

Sabores tradicionales

       Servicio de Restaurante



AVISTAMIENTO
de aves

     Grupos únicamente de 1 a 6 personas,
 valor $110.000=,

inicia la jornada a las 5:00 a.m.
 duración 2 horas y 30 minutos.



¡Descubre y disfruta momentos únicos para observar, sentir y escuchar la vida
silvestre que nos rodea…!  

 
Conoce nuestro inventario de aves.

Conéctate con la naturaleza 



SPAcampestre



Para consentir el alma en un
mundo de sensaciones de

armonía, paz y equilibrio en
medio del paisaje y canto de las

aves.

Jacuzzi Campestre, 
Sauna y Turco

        Capacidad: 1  a  6 pax          
Jacuzzi $100.000= / hora.

Sauna $80.000= /hora
 Turco $90.000= / hora



¡Para hacer la sonrisa más brillante y disfrutar momentos inolvidables!
Diversión y entretenimiento



ATRACTIVOSnaturales cercanos 



Cascada la HondaCascada el Hayal

Cascada las Golondrinas Cascada el Moján

Naturaleza y senderismo



¿ESTÁS LISTO PARA VIVIR 
una experiencia con encanto?



Correo: posadaecoturisticavillarouse@gmail.com
Celular  / WhatsApp: 3106132363

www.villarouseposada.com

@VillaRousePosada


