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Día 1 - Bogotá

La Ruta del Cacao

Un recorrido desde los orígenes, tradiciones, recetas milenarias, 
historias, mitos y leyendas del cacao y sus usos en la región del 
Altiplano Cundiboyacense.

Una ruta experiencial diseñada con atención al detalle para que 
vivas de cerca la relación de este milenario fruto sagrado, a través 
de las labores cotidianas del campo y el entorno natural de valles, 
montañas, páramos, ríos y bosques, y la intrigante cultura del 
chocolate en esta región de Colombia.

-Traslado Aeropuerto - Hotel.
-Cena.
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- Desayuno típico por el camino.

- Visita a Catedral de Sal de Zipaquirá: Construida 180 metros bajo 
tierra en lo que alguna vez fue una mina de sal, se despliega un 
laberinto de más de 8000 metros entre socavones, cámaras 
intermedias, nichos y altares, donde los pisos, techos y paredes 
fueron cinceladas sobre la sedimentación de sal. 

- Almuerzo típico. 

- Taller de Alfarería: Elabora el chorote para tu Chocolate, tradición 
chocolatera de Colombia. Elaboración de una pieza de cerámica 
típica de la cocina tradicional colombiana para el consumo de 
Chocolate.

-Traslado al Hotel en Villa de Leyva.

- Cena libre (No incluída).

Día 2: Bogotá - Zipaquirá - Ráquira 
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A 3 horas de Bogotá se encuentra la ciudad Colonial de Villa de 
Leyva, con la plaza central más grande de Colombia, 14.000 m² 
totalmente empedrada. De romántica arquitectura colonial y calles 
empedradas para caminar de día y de noche, una amplia oferta de 
restaurantes, museos de arqueología con representaciones de 
fósiles y restos del periodo cretácico, muestras arqueológicas 
precolombinas, sus leyendas de origen de los pobladores 
originarios, monumentos precolombinos a la fertilidad en el 
Infiernito. Además del museo de arte de Luis Alberto Acuña, en 
donde se recopila una bella y enigmática muestra de la obra de uno 
de los colombianos más influyentes, intrigantes y controvertidos del 
siglo XX, por sus obras de arte en representación de leyendas y 
cultura de los Muiscas, pueblo originario de la región. Todos 
atractivos que hacen que la Villa inspire suspiros en todo aquel que 
la visita.

Villa de Leyva
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Día 3: Villa de Leyva - Ráquira 

- Desayuno típico

- Visita a Parque Arqueológico y Observatorio Solar Muisca “EL 
INFIERNITO”. Lugar dedicado a cultos y rituales de fertilidad y 
abundancia de la tierra. Culto a la fertilidad de la tierra en la 
producción del cacao.

- Visita a Casa Terracota, la cerámica más grande del mundo.

- Almuerzo típico.

- Recorrido guiado por Villa de Leyva.

- Visita a Museo Luis Alberto Acuña: Uno de los pintores más 
destacados de Colombia del siglo XX y uno de los pocos que retomó 
los temas indígenas dotándolos de grandiosidad y reviviendo la 
mitología chibcha. Su obra es un homenaje a nuestros antepasados.

- Visita a Museo del Chocolate.

- Cena tradicional colombiana: Chocolate caliente, queso y pan. 

-Traslado al Hotel en Villa de Leyva.

 RNT No. 56397 - REGISTRO NACIONAL DE TURISMObiotacora.com



- Desayuno típico.

- Visita a Ráquira.

- Almuerzo típico.

-Traslado a Finca Agroturística El Guayabal.

- Llegada y acomodación.

- Cena tradicional con otros productos de la finca.

Día 4: Villa de Leyva - 
Finca Agroturística el Guayabal
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La Finca El Guayabal está dedicada a la producción de cacao y 
otros productos agrícolas de consumo diario y a la producción de 
terneros en procesos ganaderos.

- Desayuno típico con otros productos de la finca.

-Visita plantaciones de Cacao Itoco: Recolección de los frutos del 
cacao.

-Almuerzo comunitario.

-Visita a piscina de origen manantial. Una piscina en la cual podrás 
darte un chapuzón energético y terapéutico en aguas cristalinas 
que emanan de las montañas de este lugar. 

-Caminata ecológica a mirador y atardecer en las montañas de 
Boyacá.

- Cena tradicional con otros productos de la finca.

Día 5: Finca Agroturística el Guayabal
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- Desayuno típico con otros productos de la finca.

- Experiencia proceso de fermentación y secado del Cacao.

- Almuerzo típico con productos de la finca.

- Visita a Coper para proceso de pastillaje y empaque del Cacao.

- Cena tradicional con otros productos de la finca.

Día 6: Finca Agroturística el Guayabal
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Día 7: Finca Agroturística 
el Guayabal - Bogotá
- Desayuno típico con otros productos de la finca.

- Experiencia ecoturística:

*Opción A:
Caminata ecológica a cascada 
Los Chorros. 
Duración: 2 horas
Dificultad:  Alta.

*Opción B:
Cabalgata a laguna encantada. 
Duración: 2 horas 
Dificultad: Media-baja.

- Almuerzo tradicional y comunitario.

- Traslado a Bogotá.

- Llegada y acomodación en el hotel.

- Cena. 
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Día 8: Bogotá

- Desayuno.

- Mañana de descanso.

- Almuerzo libre (No incluído).

- City Tour: Monserrate, Museo del Oro y Candelaria. 

- Cena en restaurante tradicional Bogotano.
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Día 9: Bogotá

- Desayuno.

- Experiencia ecoturística: (Solicita el portafolio de los destinos de 
naturaleza en Bogotá para seleccionar tu mejor experiencia 
ecoturística dentro de la amplia oferta en los alrededores de la 
ciudad).
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Alternativas
*Precio adicional al total de la ruta en EUR por persona

Parque Chicaque: 
180 EUR por persona.

Ubicado entre los municipios de Soacha y San Antonio del 

Tequendama, esta reserva natural conformada por 7 tipos de 

bosque, guarda una vasta diversidad de especies de flora y 

fauna en sus más de 300 hectáreas verdes. Hábitat de más de 

100 especies de aves, un verdadero paraíso para los amantes 

de sus plumajes y cantos.

Parque Nacional Natural Chingaza:
Desde 195 EUR por persona.

Detrás de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, ubicado 

en la gran cadena montañosa de la cordillera oriental, 

encontramos el imponente páramo de Chingaza. Este 

ecosistema nutre con sus aguas a dos grandes cuencas 

hidrográficas: El río Negro y el río Guavio. Ambos importantes 

fuentes de agua para los municipios de Cundinamarca y para 

Bogotá.

Bajo la figura de Parque Nacional Natural, el páramo de 

Chingaza alberga un número importante de endemismos 

(especies nativas que solo encontramos allí) de la flora 

Colombiana. A su vez, es el hogar de especies como los venados 

de páramo, el cóndor andino, y el famosísimo oso de anteojos.
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Páramo Cruz Verde: 
Desde 180 EUR por persona.

Caminaremos a través del antiguo camino real que conecta a 

Bogotá con Choachí. Las antiguas poblaciones nativas 

transitaban por esta ruta comercial desde antes de la Colonia. 

Hoy en día el camino de piedra está tan bien conservado, que 

muchos caminantes asumen el reto de recorrerlo con sus pies 

descalzos. 

Visitaremos la laguna del Verjón, una de las fuentes del río 

Teusaca, y senderos que nos llevarán a lo largo de un paisaje 

rodeado de sorprendentes frailejónes (especie de la flora 

característica del ecosistema de páramo, estratégica en el ciclo 

del agua y en la regulación climática).

La Chorrera: 
190 EUR por persona.

Esta reserva natural tiene la cascada escalonada más alta de 

Colombia con 590 mts de altura, a la cual se llega por medio de 

una caminata por el bosque de niebla - característico de zonas 

montañosas andinas. Visitaremos la cortina de agua y la 

cascada El Chiflón.

Día 10: Bogotá
-Desayuno.

-Traslado Hotel - Aeropuerto.
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Incluye:
- Transportes durante todo el recorrido.

- Alimentación detallada en el itinerario:

 Desayunos (8)

 Almuerzos (7)

 Cenas (7)

 Refrigerios (16)

- Alojamiento detallado en el itinerario:

 Bogotá (3 noches)

 Villa de Leyva (2 noches)

 Finca El Guayabal (3 noches)

- Entradas a reservas, museos y actividades detalladas en el 
itinerario.

- Seguro de accidentes Colasistencia con cobertura durante los 
días del tour.

No Incluye:

- Pasajes aéreos desde y hacia Bogotá.

- Gastos no estipulados anteriormente.
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