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Villa de Leyva 
Completa 

5 días Visitando:  
Zipaquirá, Chiquinquirá, Ráquira, Villa de Leyva, Museo 
Antonio Nariño, Museo Antonio Ricaurte, Museo 
Paleontológico, Museo del Chocolate, Desierto de la 
Candelaria, Pozos Azules, Museo del Fósil, Centro de 
Investigaciones Paleontológicas, Parque Arqueológico “El 
Infiernito”, Parque Gondava, Cascada la Periquera, Aventura 
Park, Puente de Boyacá, Guatavita y Parque Jaime Duque. 
 
  
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 1 LUNES 
BOGOTÁ – RÁQUIRA - VILLA DE LEYVA  
Recorrido (200 kms. Tiempo en carretera 5 hrs 00 min) 

A la hora acordada salimos hacia Boyacá, de camino pasaremos por 
Zipaquirá lugar donde se encuentra la Catedral de Sal, uno de nuestros 
patrimonios turísticos de Colombia, pasaremos por Chiquinquirá ciudad 
visitada por miles de personas que llegan cada año a peregrinar a la 
Basílica, continuamos nuestro viaje hacia Ráquira pueblo típico por sus 
artesanías, tiempo para conocer su mercado. En la tarde llegada a Villa de 
Leyva y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 

DÍA 2 MARTES 
VILLA DE LEYVA City Tour   
Después del desayuno, iniciaremos nuestro recorrido a pie por las calles 
empedradas de esta hermosa ciudad que es parte de la Red de Pueblos 
Patrimonio de Colombia por su belleza colonial reconocida en la 
arquitectura de sus edificaciones antiguas muy bien conservadas. 
Conoceremos La Plaza Central una de las más grandes de Latinoamérica, 
Museos (Antonio Nariño, Antonio Ricaurte, del Chocolate y 
Paleontológico). Alojamiento. 
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A 
 Valle del Cocora 
 
 Salento 

 
 
DÍA 3 MIÉRCOLES 
VILLA DE LEYVA “Paseo por el Desierto de la Candelaria” 
Recorrido (55 kms. Tiempo en carretera 2 hrs 00 min)  

Luego del desayuno, Recorreremos el Desierto de la Candelaria, un lugar 
privilegiado para disfrutar los fenómenos celestes, cabalgatas, lunadas, 
maratones nocturnos y el senderismo. Recrea la visita entre plantas de 
cactus, paisajes multicolores y una estructura de roca fascinante. 
Descubre los matices del desierto de la Candelaria, allí visitaremos la Casa 
Terracota, Pozos Azules, Museo del Fósil, Parque Arqueológico de Villa de 
Leyva “El Infiernito”, Gondava El Gran Valle de los Dinosaurios. En la tarde 
traslado al hotel y alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
DÍA 4 JUEVES 
VILLA DE LEYVA “Caminata Ecológica a la Cascada la Periquera”  
Luego del desayuno, comenzaremos una caminata ecológica a la Cascada 
la Periquera, un lugar mágico lleno de vegetación y hermosos paisajes. En 
la tarde visitaremos Aventura Park, allí podrás disfrutar de aventuras 
extremas como puentes colgantes, muro de escalar, canopy y más. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 5 VIERNES 
VILLA DE LEYVA - BOGOTÁ “Puente de Boyacá, Guatavita” 
Recorrido (226 kms. Tiempo en carretera 5 hrs 00 min)  

Luego del desayuno, visitaremos el Puente de Boyacá lugar emblemático 
donde nos cruzaremos con la historia de la independencia de Colombia, 
en seguida salimos hacia Guatavita uno de los pueblitos más lindos de 
Colombia, recorreremos sus calles y casas típicas. En las horas de la tarde, 
visitaremos el Parque Jaime Duque, sitio maravilloso por sus esculturas 
arquitectura e historia. Llegada a la Capital Bogotá y… 

 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
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TOURS OPCIONALES: 
 
 
CASA TERRACOTA 

La Casa Terracota, en Villa de 
Leyva. Está hecha de en UNA 
SOLA PIEZA DE ARCILLA 
HORNEADA Su extensión es 
de más de 500 metros 
cuadrados, fue construida por 
el arquitecto Octavio 

Mendoza como una forma de generar conciencia sobre los 
daños de la construcción moderna a la naturaleza. 

 
$30.000 Por Persona (incluye transporte) 

 
 
GONDAVA El Valle de los Dinosaurios 

Disfruta de un “viaje en el 
tiempo”.  
Hace alrededor de 200 
millones de años, 
impresionantes movimientos 
telúricos dividieron la gran 
masa de tierra llamada 

Pangea, y tras su fragmentación, se crearon los continentes 
antiguos y especies que nunca llegaste a imaginar que 
existieran. GONDAVA nos lleva a ese lugar donde todo eso 
comenzó, extraordinarios y mágicos lugares de helechos 
gigantes y grandes coníferas, rocas inmensas, caminos áridos 
y lagos cristalinos de aguas profundas donde por primera vez 
se comenzaron a ver los dinosaurios.  
Un lugar extraño donde la existencia de los humanos era 
todavía inimaginable. 

 
$40.000 Por Persona (incluye transporte) 

 
 
Museo del Fósil 

En el mundo hasta ahora se 
han encontrado dos fósiles 
de Kronosaurio, uno 
Incompleto en Australia y el 
más completo y mejor 
conservado en Villa de Leyva 
Colombia.  
El Kronosaurio fué un réptil 
gigante que surcaba los 

mares hace más de 100 millones de años. Actualmente se 
encuentra protegido bajo techo en el lugar de su 
descubrimiento y que hoy es una casa Museo de la era 
Prehistórica. 

$40.000 Por Persona (incluye transporte) 
 

 
Pozos Azules 

Un Paisaje sin igual; Los 
pozos azules son una serie 
de lagos artificiales de 
increíble belleza. 
 
En la región para trabajo 
agropecuario es costumbre 

cavar pozos a profundidad en busca de agua subterráneas, 
pero en esta zona con un suelo particularmente rico en 
minerales, el agua que brota tiene una coloración azul 
característica que tiende a cambiar de tonalidad según la 
incidencia solar, este efecto visual en medio de un territorio 
semidesértico genera una sensación de oasis y una fantástica 
experiencia de conexión natural para los visitantes. 
 

$40.000 Por Persona (incluye transporte) 
 
 
Granja de Avestruces 

Una granja hecha para el 
turismo ecológico, donde 
se podrán encontrar 
avestruces, búfalos, llamas 
y otros animales exóticos y 
que no se ven a menudo, se 
encuentra ubicada a 5 
minutos de Villa de Leyva y 

ofrece un servicio de restaurante donde se sirven platos 
hechos a base de los animales y plantas producidos por la 
granja. 
 

$40.000 Por Persona (incluye transporte) 
 
 
Casa Museo Antonio Nariño 

Es la casa donde el prócer 
de la independencia 
Antonio Nariño paso sus 
últimos años de vida, el 
lugar a sido restaurado 
para poder ser visitado por 
los miles de turistas que la 
visitan todo el año, dentro 

del museo se pueden encontrar archivos, documentos y 
objetos referentes a la independencia. 
 

La Entrada es Gratis 
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 Museo Paleontológico de Villa de Leyva 

Hace parte del conjunto de 
museos de la Universidad 
Nacional de Colombia 
adjunto a la Facultad de 
Ciencias sede Bogotá, se 
dedica a la exposición, 
recolección y restauración 

de diferentes fósiles de animales del paleolítico. 
 

$6.000 Por Persona 
 
 
Viñedo Ain Karim 

El viñedo Ain Karim está 
ubicado en el KM 5 de la vía 
Sutamarchán – Santa Sofía 
y es un hermoso terreno, 
con un lago artificial y un 
horizonte sembrado de 
vides, cuenta con un 

servicio de visita guiada en el cual se mostrará la forma en la 
que se produce el vino, junto con una explicación y una cata 
al final del recorrido.  
 

$170.000 Pareja (NO incluye transporte) 
 
 
Cabalgatas 

Realiza un recorrido a 
caballo por la naturaleza y 
el campo de Villa de Leyva, 
ten la oportunidad de 
recorrer parte del desierto 
de la Candelaria. 
 
 
1 hora $40.000 Por persona  

2 horas $70.000 Por persona 
(Incluye póliza médica y guía) 

 
 
Alquiler de Bicicletas 

Traza tu recorrido y lánzate 
a conocer los lugares más 
emblemáticos y 
espectaculares de Villa de 
Leyva, al mismo tiempo que 
haces deporte. 
 
1 hora $15.000 Por persona  

 
 
 

 
TOURS DEPORTE EXTREMO 
 
Recorrido en Campero 

Puedes escoger tu recorrido: 
Sitios a vistar: Museo el Fósil, 
Casa Terracota, Pozos Azules, 
Centro de Investigaciones 
Paleontológicas, Infiernito, 
Monasterio Santo Eccehomo, 
Granja de Avestrues, Viñedo 

Ain Karim, Gondova. 
 

Incluye (Transporte, Guía y Póliza Médica)  
4 sitios $70.000 Por persona  
6 sitios $90.000 Por persona  

No Incluye (Entradas a los sitios) 

 
 
CUATRIMOTOS 

Disfruta, conoce y diviértete 
con un intenso recorrido en 
cuatrimoto por el desierto. 
 
 
 

1 hora $80.000 Por Moto y por Persona 
 
 
CANOPY SUPERMAN (PARQUE AVENTURA PARK) 

Disfruta de un vuelo de 380 
metros en nuestro nuevo 
cable vuelo extremo 
Superman, Siente la 
adrenalina y el vértigo. 
 
 

$35.000 Por Trayecto por persona 
(NO incluye transporte) 

 
BICICLETAS AÉREAS (PARQUE AVENTURA PARK) 

Ven y vive la experiencia en 
nuestras bicicletas aéreas a 50 
metros de altura, siente la 
sensación de estar pedaleando 
en el aire con la seguridad de 
nuestros equipos certificados. 
 

$30.000 Por Trayecto por persona 
(NO incluye transporte) 
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PUENTES TIBETANOS (PARQUE AVENTURA PARK) 

Prepárate para tener la 
mejor de las aventuras, en 
Aventura Park, un divertido 
circuito de puentes 
tibetanos dentro de la 
naturaleza y hermosos 
paisajes, que ponen a 
prueba tus habilidades y 

liberan tu adrenalina, demuestra tu destreza y equilibrio 
cruzando de una ladera a otra a 5 metros de altura, vence tus 
propias barreras mentales, acepta el reto y descubre lo 
divertido que puede llegar a ser. 

5 puentes en total $50.000 
(NO incluye transporte) 

 

 
MURO DE ESCALAR (PARQUE AVENTURA PARK) 

Si te gustan las emociones, 
puedes reservar esta 
atracción, diviértete 
escalando en nuestro muro.   

 
 
 

 
$25.000 por persona 

(NO incluye transporte) 
 
 
 

  
 
EL PRECIO INCLUYE:  

• Transporte terrestre durante el recorrido 

• Alojamiento 4 noches Desayunos incluidos con impuestos hoteleros  

• Visitas indicadas en el itinerario 

• Entradas a Museo Antonio Nariño, Museo Antonio Ricaurte, Museo del Chocolate, Pozos Azules, Museo del Fósil, 

Parque Arqueológico de Villa de Leyva “El Infiernito”, Gondava, Puente de Boyacá y Parque Jaime Duque. 

• Coordinador de viaje (mínimo 7 pax) 

• Tarjeta de Asistencia al Viajero 

• Kit de Bioseguridad 
 

NO INCLUYE:  

• Tours OPCIONALES 

• Servicios no especificados  

• Comidas no especificadas 

• Desayuno de ida por carretera 

 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Villa de Leyva   Hotel VDL   https://www.hotelvdlcolonial.com/es/index.html 

    Hotel Abahunza  https://www.hotelabahunza.com/ 

    Hotel Aqua Vitae  https://www.hotelaquavitae.com/ 

    Hotel Campestre la Periquera https://laperiquerahotel.com/  
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PRECIOS POR PERSONA Según Acomodación 
 

ACOMODACIÓN PRECIO POR PERSONA 

DOBLE o TRIPLE $1’300.000 

CUÁDRUPLE $1’200.000 

SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $400.000 

NIÑO 
(menor de 8 años) 

$1’100.000 

 
SUJETO A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA* 

 
 

Suplemento Temporada Alta     
$250.000 
Fin De Año 07 DIC a 11 ENE 2022 
Semana Santa 
Vacaciones Mitad Año 
Semana Receso 

 
 
PAGOS EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FAVOR CONSIGNAR A: 
Banco: DAVIVIENDA 
Cuenta: AHORROS 
Número: 1089 – 0003 - 6733 
A nombre de: CONECTA TU VIAJE SAS 
Favor tener en cuenta que, en caso de pago con cheque, debe ir completa la razón social 
CONECTA TU VIAJE SAS. NIT. 901.383.317-0 
 

POLÍTICA DE PAGOS DEL VIAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tiempo límite de pago del viaje  

25% 3 meses antes de la fecha de salida 

50% 2 meses antes de la fecha de salida 

75% 1 mes antes de la fecha de salida 

100% 20 días antes de la fecha de salida 

Entrega de vouchers de reserva 10 días antes del viaje 

http://www.conectatuviaje.com/
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RESERVAS 

• Se reserva con un depósito mínimo según la política de pagos del viaje por pasajero. 

• Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

• Copia a full color y en alta resolución: Pasaporte y/o documento nacional de identidad. 

 

 

Notas importantes 

CONECTA TU VIAJE S.A.S NIT 901383317-0 informa al usuario la facultad que tiene como operador turístico, a efectuar las 

modificaciones del plan o servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la 

aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos CONECTA TU VIAJE 

S.A.S en su página web https://conectatuviaje.com/terminos-y-condiciones/ 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier 

itinerario o servicio, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por 

enterados, aceptando voluntariamente todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los 

diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones Generales, las de los operadores y prestadores de servicios que 

intervienen en el programa aceptado. 

 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se estable 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus, 
COVID-19. Conecta tu Viaje SAS hace las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en el momento del check in y 
durante todo el recorrido, tanto para usted como para su grupo familiar: 

1. Permitir la toma de temperatura. 
2. Disponer de forma veraz información sobre su estado de salud, tenga en cuenta, que no se admite el ingreso de 

personas que presenten sintomatologías asociadas con el COVID-19. 
3. Realizar y permitir la desinfección del vehículo, equipaje y calzado con Eco-sanitizer o amonio cuaternario. 
4. Asegurar el uso de tapabocas de forma obligatoria en todo momento. 
5. Garantizar el lavado y desinfección de manos de forma constante. 
6. Mantener el distanciamiento físico mínimo a 2 mts de cualquier persona o grupo diferente al suyo. 
7. Cumplir con la política de Bioseguridad, y estar atento a las indicaciones durante todo el recorrido. 

Adicionalmente, tenga en cuenta que durante su permanencia en los hoteles, parques o sitios públicos: 

• El uso de las zonas húmedas se realiza de acuerdo con los aforos permitidos para cada área dentro de los 
establecimientos, los horarios de programación del uso de piscinas se realizan por grupo familiar en el momento 
del check in en cada hotel, de acuerdo al orden de llegada de nuestros huéspedes. 

• Estar atento y seguir las recomendaciones en cuanto al número de aforo autorizado a permanecer dentro de las 
áreas de uso común en los establecimientos a visitar, en todo momento se debe evitar la aglomeración de 
personas. 
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Estimado viajero, Conecta tu Viaje SAS acorde al direccionamiento emanado desde el Gobierno Nacional en materia de 
salud pública, y en concordancia a lo establecido en el artículo 5 del decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección social, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público; decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, recordando que están prohibidos los siguientes espacios y actividades durante 
todo el recorrido: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las 
disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.  
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido 

el expendio de bebidas embriagantes. 

Señor viajero tenga en cuenta que, si en cualquier momento presenta una temperatura mayor a los 37,2 grados 
centígrados o menor a 34 grados centígrados, se le activará el proceso de aislamiento del grupo y no podrá continuar con 
el recorrido, además se deberá proceder de inmediato a activar la ruta de atención en salud, informando ante la Secretaria 
de Salud Municipal lo acaecido. Sus datos personales serán tratados en acuerdo a lo establecido en el artículo 1581 del 
2012, y que estos serán suministrados a la Administración Municipal de Salud correspondiente. 
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