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Imagínate 5 días en el paraíso, un viaje transformador para conocer la magia de la paz y la 

tranquilidad, Pues esto es exactamente lo que queremos darte con estas vacaciones. 

Desconéctate de todo y adentrarte en ti mismo. Durante estos días te dedicarás exclusivamente 

a ti; podrás hacer un paréntesis en tu rutina para conectarte a un estado de calma profunda, 

cuidarte, nutrir tus sentidos y conocer lugares incomparables. 

 

Los lugares que hemos seleccionado se encuentran en regiones mágicas de Boyacá, vas a 

explorar territorio sagrado, naturaleza exótica, gente amable y la buena energía. haremos 

caminatas por senderos naturales y por supuesto qué, disfrutaremos de baños de bosque, 

aguas termales, masajes y tratamientos de Spa que solo te ofrece Boyacá; para la depuración 

de tu cuerpo y de tu mente. Organizamos este viaje para que puedas venir sólo o en compañía 

de quien tú quieras. 

 

 

ITINERARIO 
 

 
DIA 1: Salida desde el lugar acordado, 

hotel o aeropuerto. Traslado por los 

andes orientales hacia Boyacá, 

Acomodación en el hotel y Almuerzo. 

Daremos inicio a nuestra experiencia de 

bienestar con una armonización y la 

experiencia de un “Baño de Bosque” 

despertando nuestros sentidos y 

conectándonos con el espacio, 

actividades de relajación, silencio y reflexión para una experiencia ideal de sosiego, tranquilidad 

y paz mental. 
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DIA 2.: Luego del desayuno, nos espera un hermoso 

día recorrido en “la Zarza”; un antiguo camino 

indígena y de herradura, que fue paso obligatorio de 

comunicación entre los Santanderes con Boyacá y 

Casanare. Allí en compañía del sonido de las caídas 

de agua y el paisaje de las verdes montañas 

Boyacenses, luego estaremos de camino a tomar un 

merecido baño en las aguas termales medicinales 

para relajarnos. 

 
 
 
DIA 3.: Después de reponer energías nos 

espera un día delicioso; un festín paisajístico y 

gastronómico, en el mar interior de Colombia, 

haremos un recorrido por el majestuoso “Lago 

de Tota”, deleitaremos el paladar con un 

manjar de trucha y platos típicos. Volveremos 

en el tiempo para disfrutar del “Pueblito 

antiguo” y completando nuestra experiencia, 

disfrutaremos de deliciosos postres; en el 

ambiente colonial de Iza; pueblo patrimonio de 

Colombia, y luego a disfrutar de las termales 

de Iza. 
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DIA 4: Desayunaremos en el hotel y nos 

daremos un bonito paseo por las hermosas 

calles de Nobsa, visitaremos sus tradicionales 

artesanías en lana y la exclusiva zona de 

Puntalarga conocida por sus famosos viñedos 

y deliciosos vinos. Y ahora, ¡a consentirnos! 

Con diferentes experiencias termales: centro 

de hidroterapia, centro biomédico, spa termal, 

todo para consentirte y quererte más que 

nunca. (1 experiencia termal incluida). 

 
 
 
DIA 5: Hoy día nos dispondremos para 

disfrutar de la hermosa vista panorámica de la 

tierra del Sugamuxi para llegar hasta la vereda 

de Duzgüa donde viviremos una experiencia 

de renovación y reconexión con los elementos 

del bosque y el agua. Luego de tan sublime 

experiencia tendremos tiempo libre para 

meditar, y luego realizar una visita a la Villa de 

Monguí; uno de los tres pueblos patrimonio de 

Boyacá y uno de los más hermosos de 

Colombia. visitado por personas de todo el 

mundo, su centro histórico uno de los mejor conservados, historia Balonera, arquitectura colonial, 

portadas y balcones. Almuerzo y regreso a la ciudad de origen. 
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Que incluye: 
 

 Nuestra dedicada atención 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Las actividades y los impuestos 

 Un guía acompañante durante todo el viaje 

 Transporte turístico especializado terrestre 

 Hoteles seleccionados cuidadosamente: Cuatro (4) noches en acomodación doble 

 Pensión completa: (4) desayunos, (5) almuerzos, (4) cenas. 

 Ingresos a: Reservas, Senderos, Piscinas Termales, Spa Termal. 

 Hermosos recuerdos y agradables sorpresas. 

 
 
No incluye: 
 

 Las Propinas  

 Los gastos de tipo personal. 

 La alimentación no especificada. 

 Otros gastos no especificados en el plan. 

 
 
Recomendaciones 

 
 Utilizar ropa cómoda 

 Abrigo o chaqueta impermeable 

 Zapatos cómodos y livianos 

 Botella de agua o Cantimplora. 

 Morral liviano, bloqueador solar, 

 repelente, lentes oscuros. 

 Cámara fotográfica (opcional) 
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MAPA DE LA RUTA 
 
 

 
 
 
Notas adicionales: 
 
La tarifa y las actividades están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad de servicios, actualización en 

las tarifas, cambios en la operación o de los proveedores y protocolos de Bioseguridad. Los impuestos, tasas y 

contribuciones que se graven pueden variar por disposición gubernamental. 

 
Promotora Turística Excursiones Boyacá S.A.S. con RNT 68136 – 83629. En desarrollo de lo dispuesto en el 

artículo 17 de la ley 679 de 2001, la agencia de viajes rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 

demás formas de abuso a menores de edad. Advierte al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y 

administrativamente conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 
Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo. Las especificaciones y demás particularidades están sujetas a 

modificaciones. 


