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TOUR DE RUANA DEPORTIVA VOY A BOYACÁ 
 
 
En Boyacá te podrás encontrar con maravillas naturales que podrás disfrutar; al tiempo que te 

diviertes, sacando tu lado más aventurero con diferentes alternativas para gozar de actividades 

al aire libre y vivir emocionantes experiencias. La riqueza natural de Boyacá la convierten en el 

lugar ideal para disfrutar de la aventura; entre bosques y montañas, lagunas, parques y reservas 

naturales. 

 
La formación montañosa de Boyacá y su diversidad territorial son ideales para vivir las 

vacaciones más emocionantes y disfrutar de todas las actividades de aventura, podrás 

practicar, rappel, balsaje, rafting, salto en cascada, entre muchas otras actividades. También 

puedes tomarte un momento para disfrutar de sus bosques, los cuales brindan el espacio 

perfecto para ir de acampada o hacer travesías en bicicleta. 

 

ITINERARIO 
 
 

 
Día 1. Salida a las 07:00 horas en el punto 

acordado; hotel o aeropuerto, en Bogotá. 

Viajaremos por tierra a través de la 

cordillera oriental de los Andes 

colombianos, hacia la provincia de Lengupá 

en Boyacá. Luego de un delicioso almuerzo, 

nuestra aventura inicia con una genial 

actividad de canotaje y tirolesa en la laguna 

del Morro; un lugar paradisíaco rodeado de 

la exuberante vegetación en la zona rural. 

Es muy popular y reconocida pues alrededor de ella se han tejido muchos mitos y leyendas, y 

es conocida como una “laguna encantada”. 

  



  
  
                                                

 
   

 
 
 

TOUR DE RUANA DEPORTIVA VOY A BOYACÁ 
 
 

 
Día 2: hoy será un estupendo día para 

pedalear por los caminos de la Boyacá Oculta; 

haremos una travesía de 14 km 

aproximadamente, hasta la entrada del sendero 

que visitaremos, este un recorrido 

absolutamente extraordinario, por 

Hermosísimas caídas de agua en las 

Guacamayas; es una finca certificada en 

manejo agroecológico, este sendero es 100% 

natural, vamos a experimentar el contacto con 

la naturaleza en un espacio lleno de historia y 

mucha aventura. 

 

 
 
 
Día 3: Nuestra aventura continúa con una 

genial actividad de torrentismo en quebrada 

la Rusia, atrévete a conquistar el fondo de 

esta cascada natural, su enorme tiro de 

varios metros es ideal para la práctica del 

torrentismo y es especial para que los 

principiantes experimenten la emoción de 

este deporte extremo. Conoce la flora y 

fauna que caracterizan este entorno y vive 

una experiencia increíble acompañado de 

expertos, dejando correr toda tu adrenalina 

con total seguridad.    



  
  
                                                

 
   

 
 
 

TOUR DE RUANA DEPORTIVA VOY A BOYACÁ 
 
 

 

Día 4: Después de un desayuno de 

campeones, nos vamos para Combita, 

donde vas a desafiar tus límites; en una 

pista de 4 kilómetros con 30 diferentes 

pruebas y obstáculos, que hacen de esta 

experiencia un desafío sorprendente, una 

carrera extrema llena de retos. Ven y 

demuestra tu espíritu aventurero y de qué 

está hecho el guerrero que llevas dentro. 

 

 
 

 
 
Día 5: ¡Vamos a volar y conquistar el cielo! 

Boyacá es conocido por ser un gran 

escenario para practicar parapente ya que 

durante todo el año las condiciones de 

viento para volar son ideales. Vamos a 

experimentar toda la intensidad de surcar 

los cielos y las cordilleras de Boyacá en un 

parapente dúplex, acompañado de un 

instructor experimentado y certificado en 

vuelo en parapente para turismo de 

aventura. Antes de retornar a casa nos 

relajaremos con las aguas termales 

medicinales de las montañas boyacenses. 

  



  
  
                                                

 
   

 
 
 

TOUR DE RUANA DEPORTIVA VOY A BOYACÁ 
 
Que incluye: 
 

 Nuestra dedicada atención. 

 Transporte turístico especializado terrestre. 

 Todas las actividades y los impuestos. 

 Un guía acompañante durante todo el viaje. 

 Instructores expertos en rappel y parapente. 

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

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

 Tirolesa, canotaje, senderos, torrentismo, pista de OCR, parapente, piscina termal. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Una aventura inolvidable.  

 
No incluye: 
 

 Las Propinas  

 Los gastos de tipo personal. 

 La alimentación no especificada. 

 Otros gastos no especificados en el plan. 

 Alquiler de bicicleta 

 
Recomendaciones 
 

 Utilizar ropa cómoda 

 Abrigo o chaqueta impermeable 

 Zapatos cómodos y livianos 

 Botella de agua o Cantimplora. 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 Morral liviano, bloqueador solar, 

 Repelente, lentes oscuros. 

  



  
  
                                                

 
   

 
 
 

TOUR DE RUANA DEPORTIVA VOY A BOYACÁ 
 

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. 

 


