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BLANCO GLACIAL 
 
¡Es momento de explorar! Despierta en una cabaña con una de las mejores vistas de montaña 

y nieve, Anímate a recorrer senderos que te llevarán a descubrir encantadoras lagunas, 

imponentes picos y majestuosos paisajes. lugares sorprendentes a más de 5.000 metros que 

adornan el paisaje natural. 

 
Al Norte de Boyacá, encontrarás un paraíso encantador con huertas, parroquias, casonas y 

majestuosos parajes La Sierra nevada del Cocuy y Güican aún conserva su glaciar con 20 

picos nevados. SISUMA; como lo llaman los indígenas U’wa habitantes ancestrales de este 

territorio, posee el glaciar más grande del mundo en la zona tropical y es la masa continua de 

nieve más grande de Sudamérica. Además, sus principales picos lucen nieve casi todo el año. 

 
 

ITINERARIO 
 

 
Día 1. Salida a las 06:00 horas en el 

punto acordado; hotel o aeropuerto, 

en Bogotá. Viajaremos por tierra a 

través de la cordillera oriental de los 

Andes colombianos, hasta territorio 

Boyacense. una travesía por las 

provincias de Centro, Tundáma y 

Gutiérrez, y por los pueblos de la 

Boyacá Oculta. El viaje a lo largo de 

esta ruta es perfecto para admirar y 

contemplar enormes montañas, ríos, cumbres, bosques, cascadas y profundos abismos. 

Llegaremos al municipio anfitrión; Güican de la Sierra, Acomodación, cena y descanso. 
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Día 2. Desayuno de bienvenida al territorio 

y presentación del guía acompañante de la 

expedición, luego visitaremos las oficinas de 

Parques Nacionales de Colombia para 

hacer el registro de ingreso al parque, 

obtener el seguro de asistencia y tomar la 

charla de comportamiento y 

conservación; obligatoria para los 

visitantes. En seguida realizaremos nuestra 

primera caminata de aclimatación para 

evitar el mal de altura o soroche, la haremos en el “Peñón de los muertos” emblemático lugar 

de la resistencia indígena. haremos una actividad de rappel (opcional incluido), caminata de 

350 metros aproximados por “La Pared”, exploraremos “la cueva” en un recorrido de 15 metros 

aproximados, Tomaremos un delicioso almuerzo con una familia campesina y finalmente 

disfrutaremos un baño de relajación en las aguas termales, regreso al hotel, cena y descanso. 

 
 
Día 3. Saldremos temprano en la 

mañana; a las 04:00 pa’ que nos 

rinda, hacia el puesto de control de 

parques nacionales. Tomaremos el 

desayuno con una familia campesina 

e iniciaremos la caminata de 

ascenso a la Sierra nevada de Güican 

- Cocuy a las 06:00 am por el 

sendero del corredor central para el 

avistamiento del bello paisaje de picos 

y nieve a 5 mil m.s.n.m. tomaremos el almuerzo en la montaña y con los últimos rayos del sol 

regresaremos a Güican para tomar la cena y descansar.  
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Día 4. Luego de un merecido descanso y 

un desayuno de campeones, 

realizaremos una caminata de nivel bajo a 

través del camino ancestral, Luego nos 

sumergiremos en las saludables aguas 

termales y tendremos un tiempo de 

relajación, disfrutaremos de un rico 

almuerzo y tendremos tiempo libre para 

caminar por el municipio de Güican de la 

Sierra, para apreciar su arquitectura y llevar un lindo recuerdo artesanal. Regreso al hotel, cena 

y descanso. 

 
 
 
Día 5. Temprano en la mañana 

tomaremos el Desayuno y nos 

despedimos de esta hermosa 

experiencia en uno de los territorios 

más bellos de la Boyacá Oculta y 

regreso a la ciudad de origen. 
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Que incluye: 
 

 Nuestra esmerada atención 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Las actividades y los impuestos 

 Guía acompañante durante todo el viaje 

 Guía local montañista. 

 Transporte turístico especializado terrestre 

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

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

 Ingresos a: Senderos, Piscina Termal, PNN Sierra Nevada el Cocuy Güican. 

 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 adecuada para el frio extremo 

 Abrigo o chaqueta impermeable. 

 Guantes, bufanda, gorro, botas de montaña 

 Bastones de caminata (opcionales) 

 Botella de agua o Cantimplora. 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 Morral liviano, bloqueador solar, linterna 

 repelente, lentes oscuros. 

 Teléfono con suficiente batería.  
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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. 

 


