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EXTENSION VILLA DE LEYVA
2020
ITINERARIO

► VILLA DE LEYVA
Villa De Leyva, Declarado monumento nacional, el casco urbano de Villa de Leyva es un espacio
encantador y sorprendente gracias a su arquitectura colonial. Recorrer sus calles es transportarse a
la época de su fundación. Sobresale la inmensa Plaza Mayor, un espacio rodeado de viejas
edificaciones coloniales que te llevarán a sumergirte en la cultura local de una de las ciudades más
hermosas del país.

ITINERARIO
► Día 1: Bogota - Villa de Leyva
Desayuno en el hotel en Bogota.

A las 8:00 horas aproximadamente, salida del hotel de alojamiento, tomaremos la Autopista Norte
que atraviesa la ciudad de Sur a Norte hasta llegar a la Sabana de Bogotá. Esta se encuentra
ubicada sobre la Cordillera Oriental, con una altura en promedio de 2.600 metros sobre el nivel del
mar y reúne la mayoría de cultivos de flores de país.
Recorreremos la Sabana hasta llegar al municipio de Zipaquirá comúnmente llamado Zipa.
Estaremos llagando aproximadamente a las 09:30 horas
El Municipio de Zipaquirá es uno de los grandes centros de explotación de Sal mineral de Colombia,
lo que le ha dado el reconocimiento como “Ciudad de Sal”. En Zipaquirá visitaremos La Catedral de
sal considerada en Colombia como la joya arquitectónica de la modernidad. La Catedral de Sal se
declaró 1º Maravilla de Colombia en 2007.
Descenderemos 180 metros bajo la superficie hasta llegar a una iglesia católica construida en el
corazón de la mina de sal, donde es posible admirar esculturas talladas en sal, entre las que se
destaca una cruz de 16 metros de altura que está ubicada detrás del altar mayor.
Una vez finalizado el recorrido en la catedral, a las 11:30 horas aproximadamente, nos trasladaremos
al centro del municipio de Zipaquirá para visitar su iglesia y su hermosa plaza construidas con
adoquines. Se apreciará su estilo colonial y arquitectónico.
Al finalizar recorrido en el hermoso centro de Zipaquirá 12:30 horas realizaremos una parada para
deleitar el almuerzo típico, 1 hora aproximadamente.
llegada al municipio Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá caracterizado por conservar su
arquitectura de estilo colonial, y por sus variados paisajes rurales que van desde la zona de páramo
con sus nacimientos y reservas de agua hasta la zona desértica, fue fundada en 1.572 y reconocida
como monumento nacional en 1954.
Llegada al hotel de alojamiento, tiempo para el registro y tomar la cena en el hotel.

ITINERARIO
► Día 2 : Villa de Leyva
Desayuno en el hotel.
En la mañana (09:00 horas) visita al Observatorio Muisca, este es un conjunto precolombino de 30
grandes columnas de piedra de forma fálica y más de un centenar de columnas más pequeñas
ordenadas en dos filas de oriente a occidente.
Luego visita al Convento de Santo Eccehomo, fue fundado el 15 de marzo de 1620, con base en la
donación del señor Juan de Mayorga Casallas motivado por su hermana Catalina quien manifestó
que en abril de 1600 el apóstol San Bartolomé le pidió en sueños que debía fundar un convento
donde se encontraba una imagen de Jesucristo. Posteriormente visitaremos el museo el Fósil, donde
encontrará una impresionante colección de los monstruos marinos colombianos que convivieron con
los dinosaurios.
Tiempo libre para tomar el almuerzo (No Incluido).
Tarde libre sugerimos conocer La Plaza Mayor de Villa de Leyva, totalmente empedrada y
simétricamente trazada, con una extensión de 14.000 metros cuadrados, La Arquería: construida en
1.602 por orden de Don Juan de Castellanos en los bajos de la que fue su casa, la plazoleta del
Carmen, los parques Antonio Ricaurte y Nariño y la Real fábrica de licores
Noche en el hotel.

► Día 3 : Villa de Leyva - Bogota
Desayuno en el hotel.
A las 09:00 horas, salida con destino a Bogotá sin antes conocer el arte religioso y arquitectura
colonial de Tunja, ciudad de tesoros escondidos por sus bellísimos templos y algunas casas dignas
de visitar como la Casa de sus fundador, y si es posible, el templo de Santo Domingo que tiene una
influencia Quiteña y alberga la capilla del Rosario considerada como la Sixtina de América, y
finalmente de paso el Puente de Boyacá, lugar donde se libró la Batalla que selló nuestra
Independencia.
Llegada de Bogota a las 18:00 horas aproximadamente, y traslado al hotel de estadía o al aeropuerto
Internacional el Dorado para tomar vuelo de conexión a otro destino de Colombia por descubrir.
***FIN DE LOS SERVICIOS***
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CONDICIONES
Incluye
Villa de Leyva
►
►
►
►
►

Alojamiento en Villa de Leyva 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado.
Plan de alimentación: 2 desayunos- 1 almuerzo típico en actividad- 2 cenas.
Traslado Bogota –Villa de Leyva –Bogota en servicio privado.
Visita a Zipaquira con entrada a la Catedral de Sal en Servicio Privado
Visita por Villa de Leyva con visita al observatorio Muisca y Convento Ecce Homo en servicio
Privado.

No Incluye
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.
Impuesto de Zarpe y acuario en el tour isla del Rosario.

Condiciones generales
Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada
correspondiente
► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora
de viajes.
► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o
restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,
equivale al 20% del valor total de la reserva.
.
►
►
►
►

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
►

Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO
► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:
BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S
CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562
BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A
CODIGO SWIFT: COLOCOBM
CARTAGENA – COLOMBIA

► Tarjeta de Crédito:
CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos
autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta
de crédito

Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661
www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

