
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Cra. 13 No 60-86 Of. 305
Tel. 4661344 – Cel. 3143829836 - 3107780392
Tel. 3686139 – Cel. 3102580384 - 3203398932
Email: comercial@viajaryvivir.com.co
Email: viajaryvivir@hotmail.com
En la Web: www.viajaryvivir.com.co 
Facebook: facebook/viajaryvivir.turismoecologico

Registro Nacional de Turismo No. 9206

PROGRAMA DE VIAJE:

Sábado 12 de Octubre: Desplazamiento entre Bogotá y
Tibasosa, visita a este municipio y disfrute de las delicias de 
feijoa. Traslado a Monguí, visita a este bello municipio con sus 
fábricas de balones, sus calles coloniales y su iglesia que es 
Patrimonio Nacional. Alojamiento en Monguí.

Domingo 13: Caminata por el Páramo de Ocetá ida y regreso 
pasando por las Ciudades de Piedra para finalmente observar 
desde lo alto de la maravillosa Laguna Negra. Regreso al área 
urbana y descanso.

Lunes 14: Salida por la vía hacia Yopal para luego ascender y 
recorrer en caminata el Páramo de Siscuinsí. En la tarde 
regreso a Bogotá. 

¿QUÉ LLEVAR?
Documentos de identidad, carné EPS, ropa para clima frío,
calzado cómodo para caminar, impermeable liviano, linterna,
cantimplora, cámara, bloqueador, traje de baño, morral
pequeño, botiquín personal con medicamentos esenciales,
presupuesto para gastos personales: $ 100.000.

¿QUÉ INCLUYE?
Transporte terrestre ida y regreso.
Alojamiento dos (2) noches en un hotel de Monguí en 
acomodación múltiple.
Alimentación: dos (2) desayunos.
Entradas y visitas a  los lugares descritos en el itinerario.
Guianza turística local.
Seguro de viaje. 

¿QUÉ NO INCLUYE?
Almuerzos y cenas 
Actividades opcionales.

22 años dando a conocer a Colombia y 
enseñando a amarla a través del turismo!!

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJAR Y VIVIR LTDA., con R.N.T. 9206, se sujeta al régimen de responsabilidad que establecen las Leyes 300/96 y 1558/12 y sus decretos reglamentarios. Para
garantizar la reserva, el CLIENTE deberá efectuar un depósito del 40% del valor total del plan, o, el 100% del valor total de la porción aérea (si aplica). Aplica suplemento por alojamiento en habitación
sencilla de 30 USD por noche en excursiones internacionales y $30.000 por noche en excursiones nacionales. Precios publicados para pago con TARJETA VIAJAR Y VIVIR no aplican para pago con
Tarjeta de Crédito. En caso de cancelación de la reserva en las 72 horas anteriores al inicio del viaje, aplica penalidad del 30% del valor total del plan. En caso de NO show, aplica penalidad del 50% del
valor total del plan. Los depósitos efectuados a la agencia no se reembolsarán al cliente; podrán ser utilizados para el pago de otros servicios turísticos comprados a la agencia, descontándose la debida
penalidad. Tarifas publicadas están sujetas a cambios sin previo aviso. VIAJAR Y VIVIR declina toda responsabilidad por situaciones imprevistas tales como accidentes, cierre de carreteras o puertos,
huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso fortuito debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje. VIAJAR Y VIVIR NO se hace responsable por equipajes y objetos personales del
turista en caso de hurto o perjuicios que los mismos sufran durante el viaje. VIAJAR Y VIVIR se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario y proveedores para garantizar el éxito de
la excursión. VIAJAR Y VIVIR promueve la protección a los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual; Art. 16, Ley 679/01 y Ley 1336/09.

FRAILEJONES – CIUDADES DE PIEDRA – LAGUNAS – FAUNA SILVESTRE
Visitaremos dos de los páramos más espectaculares de Colombia, el Páramo de Ocetá en las 

inmediaciones del municipio de Monguí, con la Laguna Negra y las bellas Ciudades de Piedra y el 
impresionante Páramo de Siscunsí, en el municipio de Sogamoso, con su bella laguna y la población 

creciente de cóndores de los Andes. 

TARIFA DEL PLAN POR PERSONA

Acomodación Múltiple $ 450.000

Tarjeta Viajar y Vivir $ 410.000

Niños 2-10 años $ 410.000
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


