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INTRODUCCION 

 

  “Ecohuellas ancestrales” Es una Unidad Productiva que promueve el desarrollo turístico en el 

municipio de Gachantivá a través actividades como: Servicios de alojamiento tipo posada rural con o sin 
alimentación en acomodación sencilla, doble y múltiple y zona de camping, con actividades opcionales como 
recorridos de agro ecoturismo en diferentes veredas del municipio, senderos con manejo de educación 
ambiental y talleres demostrativos como: Cultivos Orgánicos y típicos (papa, cebolla, habas, nabos, rubas, ibias 
maíz, arveja, aromáticas) de las veredas mortiñal, Hatillo y Socha, Igua de Páez, Saavedra de Roncancio, tres 
llanos y centro, gastronomía típica Gachantivence (Plato de maravillas, bore, chunque, Guatila, fiambre, sopa 
de típica, amasijos típicos); bebidas típicas como la chicha, guarapo y Jugo de Mora. 
Con el propósito de satisfacer a los turistas, dar a conocer nuestra riqueza natural y generar desarrollo 
económico en la región. 
 

MISIÓN  

  “Ecohuellas ancestrales”. Es una Unidad Productiva turística, que promueve el desarrollo turístico 

en el municipio de Gachantivá, la provincia del alto Ricaurte y Boyacá, ofertando servicios dentro del sector 
agro-eco turístico de bases comunitarias con nuevas opciones de programas y planes de viaje a nuestros 
excursionistas y clientes, que promueven el desarrollo de experiencias significativas, tanto educativas y 
ecológicas responsables socialmente, de tal manera que se contribuya a la sensibilización de nuestros usuarios, 
así como al reconocimiento y protección del patrimonio natural, cultural y ancestral de Gachantivá y de la 
Región. 
Estamos comprometidos con el desarrollo del talento humano del cual dispone la empresa y la comunidad y así 
promover el potencial comunitario mediante el apoyo a otras iniciativas. 
Todas las actividades de   se basan en procesos de mejoramiento continuo, con indicadores para 
medir la eficiencia y calidad en sus servicios y la satisfacción de nuestros usuarios. 
 
VISIÓN 
Para el año 2023 Ecohuellas Ancestrales se habrá posicionado como la empresa turística líder en la provincia 
Ricaurte en la organización y promoción de experiencias agro-eco turísticas con énfasis ANCESTRAL desde la 
visión del turismo Comunitario. 
Acorde con sus principios corporativos tendrá el reconocimiento en el medio como la empresa promotora y 
gestora de una nueva alternativa en la prestación de sus servicios, orientados a la valoración y apropiación del 
conocimiento patrimonial de las riquezas ecológicas y culturales de Boyacá, generando actividades de 
esparcimiento y recreación en dichas áreas, construyendo así la mejor experiencia vivencial Boyacense. 
 
VALORES  
Somos una organización enmarcada en principios de responsabilidad social y de cosmovisión ambiental 
Mhuysqa, definida a través de: 

 Recuperación de nuestros Saberes Ancestrales. 
 Respeto por la vida. 
 Sensibilidad frente al medio ambiente. 
 Promoción del conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de Gachantivá y Boyacá. 
 Velar por la capacitación y mejoramiento continuo. 

 
 



            Ecohuellas Ancestrales 

Boyacá, Gachantivá – Provincia de Ricaurte        
Cel: 3133343118 – 3102101103                         
Email: chisuatravelinfo@gmail.com  

        
 

 
 
Nuestros servicios se caracterizan por la eficiencia y cumplimiento en el desarrollo de las actividades 
programadas, además de garantizarle a cada uno de los clientes la seguridad, disfrute y comodidad que se 
requiere acorde con los estándares de calidad y normatividad vigentes. 
  
OBJETIVOS  

 Diseñar servicios y planes agro eco turístico bajo un enfoque de cosmovisión ambiental ancestral, que 
se integren dentro del sector turístico nacional y regional, como modalidades alternativas para ofertar 
a las diferentes demandas y requerimiento de los clientes. 

 Contribuir con el fortalecimiento de procesos e iniciativas sociales locales relacionadas con el manejo 
del ecoturismo en cada una de las áreas naturales que se visiten. 

 Promover entre nuestros grupos y clientes el respeto, la protección y conservación del medio ambiente 
a través de nuestros servicios y programas de viaje; sensibilizando sobre la responsabilidad ambiental. 

 Implementar desde  programas, capacitaciones, salidas pedagógicas y lúdicas, talleres 
o cursos orientados a la educación ambiental. 

 
 

PROGRAMAS 
 

1. Pasadías Eco turísticos 
2. Salidas Pedagógicas 
3. Rutas Agro eco turísticas  

 Ruta Paraíso del Roble 

 Ruta El sabor de la Cultura 

 Ruta Mística Artesanal 
4. Caminatas Eco turísticas 

 Las Vueltas de Tiparuco 

 Por el camino de los Tivas 

 Los sonidos de la campana 

 A tres llanos por la serranía el Peligro 

 Al filo de Iguas y Minas 
5. Recorridos por experiencias turísticas Comunitarias 
6. Charlas de turismo Comunitario y defensa del territorio 
7. Cabalgatas especializadas 
8. Bici turismo por la Ruta del Camino de Arcilla – Plan bici región 
9. Campamentos Técnicos, recreativos y de supervivencia 
10. Outdoor empresarial en campo y ambiente 
11. Espeleleismo 
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12. PROGRAMAS DIFERENCIALES 
 

A. AVES EN LA SERRANÍA EL PELIGRO 
Las aves son una de las más bellas creaciones de la 
naturaleza; observarlas es un placer mágico para la vista 
y el oído.  tiene el gusto de invitarle 
a disfrutar nuestro municipio y departamento a través 
de sus aves, sabores y Gentes. Este singular viaje, en 
compañía de un guía local y de un Guía 
especializado, por diversas zonas de nuestra geografía 
Gachantivence, municipio del turismo comunitario le 

ofrece una oportunidad magnífica de conocer estos paraísos Terrenales; ¡Paraíso 
para encontrarse con la vida! 
 
 

B. EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 
TALLERES VIVENCIALES DE OFICIOS TRADICIONALES 

 
B1. SIEMBRA DEL AGUA 
Esta finca cuenta un ambiente agradable con vista al SFF de Iguaque; sus recorridos 
alimentan la energía del Bosque e interacción con los animales de la Granja. En esta 
experiencia se puede disfrutar de recorrido por los cultivos de mora y el conocer los 
procesos de los abonos orgánicos y los caminos por los bosques que ayudan a la 
recuperación y a la Siembra del Agua. 
 
B2. JACAMAKI TALLER  
Taller campestre ofrece experiencias entorno a la modificación, manualidad, 
construcción de elementos de madera, tallado, torno y muchas más técnicas de 
manejo. 
También ofrece el taller de huerta casera y los procesos de hilandería con lana de oveja 
que encuentra en sectores cercanos como en mogotes. 
 
B3. RNSC COCHAHUAIRA  
Esta Eco aldea, ofrece experiencias de Buen vivir, recorrido por la finca agroecológica 
y permacultura. Cuenta con piscina natural, salón de reuniones, visitas especializadas sobre arquitectura 
sostenible, reiki, masaje chino, yoga, chikun y talleres de joyería artesanal; además de sendero en la Reserva 
natural de la Sociedad Civil.  
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B4. TALLER EXPERIENCIAL HYTCHAWAIA MHUYSQA 

  
Talleres experienciales sobre nuestra cultura ancestral los Mhuysqa, donde se 
conocerá el diario vivir de ellos, sus elementos, su lengua y costumbres para así 
continuar con la caminata a la piedra de moler y posteriormente hacer el pagamento 
a SIA (agua), HYTCHA (tierra), GATA (fuego) y FIVA (aire). 
 
 

B5. AMASIJOS ANCESTRALES 
  
Amasijos Ancestrales, en esta experiencia podremos conocer la manipulación de los alimentos 
desde la visión ancestral con su procedimiento de molienda, manipulación y cocinado en 
horno. 
 

 B6. TALLER DE LA PANELA 
 
Taller de producción de la Panela nos enseñara todo el proceso de 
producción, desde el corte de la caña, su paso por el trapiche, cocinado y posterior manejo 
de la miel para la producción de la panela.  
 
B7. TALLER DE PALMICHO Y MORA BLANCA 
 Esta experiencia nos lleva a conocer todo el proceso de la 
elaboración de artesanías de Palmicho, su material, su proceso de 

secado y el famoso trenzado para poder hacer los sombreros Gachantivences; además 
conoceremos el manejo y manipulación de los cultivos de mora, donde podremos ser 
recolectores por un instante; también nos enseñara su producto único el cual es la 
mora BLANCA. 
 

B8. TALLER DE ORDEÑO E HILADO DE LANA DE OVEJA 
En este Proceso de hilado nos contaran el manejo desde la trasquilada de la oveja, hasta su 
ejercicio de hilado y posterior manejo de unión de fibras para la producción de las ruanas. 
También oferta el taller de Ordeño, en el cual los participantes podrán conocer la técnica, 
las razas y la manipulación de las ubres de las vacas para obtener el néctar blanco que es la 
leche. 
 

B9. TALLER EN HICHE "MANGIEL" 
En este taller de la producción de artesanías de hiche, aprenderemos todo el procedimiento, 
desde la escogencia de la materia prima hasta su elaboración. Aprenderemos el 
procedimiento, elaboración de fruteros, hueveras, paneras, contenedor, bolsos, 
individuales, llaveros, cortinas con semillas y caña. 
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B10. TALLER ARTESANAL DE CESTERÍA 

 
En este taller se aprenderá y se manipulará la materia de uña de gato para la 
elaboración de cestería y la producción de canastos.  
 
 

 
B11. TALLER DE PERMACULTURA CHAGRATIVA 
La huerta casera es hoy en día una estrategia de autoconsumo y más si se une a la herramienta de 
la permacultura, acá podrán disfrutar del encuentro con la tierra y su producción limpia. Cosechas 
de orellanas y muchas cosas más. También se ofrece talleres de bio construcción. 
 

 
B12. RNSC GRANJA EL RINCÓN DE LAS VEGAS 
El esplendor de este rincón de las vegas, es un majestuoso oasis en zona árida que 
por más de 30 años se ha venido arborizando y recuperando, hasta el momento de 
poder ofrecer caminos ecológicos e interacción con las especies animales y 
producción de alimentos en base de productos lácteos de cabra; su especialidad, la 
producción de quesos madurados en cuevas. 

 
B13. HABITAD EXPERIMENTAL NIDOS DE ÁGUILAS 
El buen comer y el buen vivir son elementos fundamentales en la experiencia 
en Nido de Águilas, donde se custodian semillas nativas especialmente para la 
alimentación, en cada espacio de la finca, de los corredores biológicos del 
humedal y de la huerta de custodia. Aprende y disfruta de este espacio del 
buen comer. 
 
 

C. AVENTURA 
 
C1. ENCUENTRO CON LA MADRE NATURALEZA MUISCA – CUEVA FURATENA 
El espeleleismo en la Cueva la Furatena, nos llevara a aprender del mundo edáfico del cual es 
muy rico el municipio de Gachantivá, sus formaciones rocosas y proceso de formación de las 
estalagmitas y estalactitas, además de su importancia histórica para los Mhuysqa en la época 
de la conquista y la colonia. 

 
 

C2. CABALGATAS 
Disfrutaremos De recorridos por caminos de servidumbre y caminos reales en el 
lomo de un caballo, acompañados de un guía con la experticia y conocimiento en 
los caballos.  
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C3. TOUR EN HELICOPTERO 
Durante 15 a 20 minutos disfrutaremos un recorrido por Gachantivá y Villa de Leyva 
en un excelente transporte aéreo en helicóptero. 
 

D. RECORRIDOS PROVINCIALES 
 
D1. SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE IGUAQUE 
D2.  VILLA DE LEYVA TURISTICA 
D3. SANTA SOFIA AL NATURAL 
D4.  SACHICA PREHISTORICA 
D5. RAQUIRA “ALFAREROS CELESTALES” 
D6.   
 
SERVICIOS OFRECIDOS 

 Transporte Terrestre local, desde Tunja o 
Bogotá 

 Alojamiento en Posadas Eco Turísticas. 

 Zonas de Camping y Glamping. 

 Alimentación según requerimientos. 

 Almuerzos típicos (plato de Maravillas y/o 
picada de Gallina criolla). 

 Refrigerios según requerimientos. 

 Hidratación según las rutas y actividades. 

 Experiencias Turísticas según necesidades y 
requerimientos. 

 Visita a atractivos Naturales elegidos. 

 Visita a Atractivos Culturales elegidos. 

 Guía profesional y Guías Locales. 

 Guías especializados según plan elegido 

 Seguro de Viajes. 

 Suvenires 

 Registro Fotográfico. 
 
No Incluye: 

 Tiquetes aéreos. 

 Gastos no especificados en el programa. 

 Propinas y Gastos de índole personal. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 Documento de identidad  

 Cedula de extranjería según sea el caso. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JORGE ROZO OLARTE    
Gerente.     
 
Alianzas Estrategicas 
Fundacion Apasionate de colombia   Enlaces Internacionales 
RNT        RNT  



            Ecohuellas Ancestrales 

Boyacá, Gachantivá – Provincia de Ricaurte        
Cel: 3133343118 – 3102101103                         
Email: chisuatravelinfo@gmail.com  

        
 

 
ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES 

 
1. CUEVAS 

CUEVA FURATENA  CUEVA DEL INDIO 

         
 

2. RÍOS Y LAGUNAS 
 

CAÑÓN DEL RÍO MONIQUIRÁ LAGUNA LAS COLORADAS  LAGUNA DE GUITOQUE 

 
 

 
POZO DE LA VIEJA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://herenciamia.org/ricaurte/files/original/cb3a156758b6764332ecac36f740dfce.JPG
http://herenciamia.org/ricaurte/files/original/d79b30328511f06322676c2ee23f1055.JPG
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3. MIRADORES 

 
MORRO PEÑA AMARILLA  MIRADOR LAS PEÑITAS  VUELTAS DE TIPARUCO 

 
 
 
RFP LA SERRANÍA EL PELIGRO 
 
 
 
 
 
 

4. CASCADAS 
 
CASCADA LA CASIQUILLA  CASCADAS DE LA HONDA  CASCADA LA PERIQUERA 

CASCADAS LA CHAPITA 
CAMPANA 

http://herenciamia.org/ricaurte/files/original/9213e7f330d3fba518f21e188e4a305a.JPG
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CASCADA EL MOHAN y LOS 

YATAROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS CULTURALES 
 
PARQUE PRINCIPAL  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA SANTA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PILA DE LOS MONOS O ÁNGELES   

PIEDRA DE AZOTES INDÍGENAS 
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GACHANTIVA VIEJO   MOLINO LA PRIMAVERA Y LA ALEJANDRIA 

 
ARTESANÍAS 

 
ARTESANÍAS EN HICHE    ARTESANÍAS DE PALMICHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEJIDOS EN LANA            CONSTRUCCIÓN DE ENJALMAS   JOYERIA 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://herenciamia.org/ricaurte/files/original/acd91a14b91ce35a5eb801fb1504eff1.JPG
http://herenciamia.org/ricaurte/files/original/85af143d3b3cb0dab83291e4db3ad8bd.JPG
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ALIADOS ESTRATEGICOS 

 

   
 

FINCA ECOTURISTICA EL MOLINO    POSADA ECOTURISTICA VILLA ROUSE 
 

 
 

LAGUNA LAS COLORADAS 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANTE HOSTAL 
LAS COLORADAS 

INFORMADOR 
TURÍSTICOS EL POETA 

BOYACO 

HOTEL CAMPESTRE LA 
PERIQUERA 

CASCADAS LA HONDA 
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CONDICIONES GENERALES 

 
CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD 

 
ECOHUELLAS ANCESTRALES se hace responsable ante los usuarios por la total prestación y calidad de los 
servicios adquiridos, actuando como intermediario de los hoteles, compañías de transporte y demás servicios 
ofrecidos por terceros en cada uno de los programas. 
 
El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios, buses, o por condiciones climatológicas o por 
razones que están fuera de nuestro control. En tal caso se buscará siempre ofrecer la mejor alternativa para los 
pasajeros garantizando el éxito de la excursión. 
 
Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte o documento de identidad preciso, vigente 
y dotado de todos los visados y/o requisitos necesarios. 
 
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo está bajo su custodia y por lo tanto el operador y sus 
organizadores no se hacen responsables por los mismos.  
 
 
FORMA DE PAGO  

 Se debe efectuar la reserva con mínimo 10 días a la fecha del viaje. 

 Para reservar se requiere un depósito del 30 % del valor total de la reserva  

 El pago total debe estar 5 días antes de la fecha de salida de viaje 
 
 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN QUE RIGEN NUETROS PLANES 

 
 
PORCION TERRESTRE 

 El depósito solo será reembolsable si cancela su viaje con 5 días de anterioridad a la fecha de salida del 
viaje. 

 Si hay anulación voluntaria del viaje por parte del pasajero, cualquiera que sea el tiempo de anulación, 
se cobrara la suma de $50 mil pesos por gastos administrativos (llamadas telefónicas, fax, etc.) 

 Para cancelaciones realizadas de 20 a 10 días, antes de iniciarse el viaje se perderá el valor del depósito. 

 Para cancelaciones realizadas de 9 a 2 días, antes de iniciarse el viaje se perderá el 50% del valor total 
del paquete.  

 Para cancelaciones realizadas de 2 días a la fecha del viaje o la No presentación a la toma de los servicios 
del viaje (NO SHOW) se perderá el 100% del valor total del paquete.   

 En caso de eventual cancelación o No Show la agencia o los pasajeros aceptan pagar los cargos de 
cancelación señalados en este folleto.  
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TARJETA DE ASISTENCIA  
 

 Todos nuestros paquetes tienen tarjeta de asistencia médica básica, ya que es una obligación de los 
mayoristas incluirla en todos nuestros productos, si alguna agencia o pasajero desea renunciar a ella 
debe dejarlo por escrito, o por el contrario puede solicitar una Tarjeta de Asistencia Médica con mayor 
cobertura y pagar el excedente del precio por el Up Grade efectuado. 
 

 Para expedir la Tarjeta de Asistencia Médica en el momento de hacer la reserva con el 
correspondiente deposito se debe adjuntar copia de los pasaportes o informar todos los datos para su 
expedición (nombre completo, cedula, dirección, teléfono, y en caso de emergencia informar nombre 
completo de la persona, dirección y teléfono). 

 
Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia o viajeros, será responsabilidad de la Agencia 
vendedora o el Free Lancer intermediario informar a los pasajeros sobre TODAS las condiciones 
comerciales y políticas de cancelación establecidas en este folleto y es obligación de ellos hacer firmar estas 
mismas políticas del pasajero final.      

 
LAS TARIFAS DE ENTRADAS Y RECORRIDOS SON SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, SUJETAS A 
RECONFIRMACION DE TARIFA CON RESERVA EN FIRME Y A DISPONIBILIDAD DE CUPOS HOTELEROS. 
 
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de 
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001.  
  
 
 
Estamos atentos a su solicitud formal de reserva o a cualquier inquietud respecto a la actual cotización. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Rozo Olarte    
Gerente.     
 
Alianzas Estrategicas 
Fundacion Apasionate de colombia   Enlaces Internacionales 
RNT        RNT  
 


