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VILLA DE LEYVA  
Escapada de Lujo para descansar 
2 noches - 3 días  
Octubre 1 de 2020 al 31 Diciembre de 2021 
Precios desde: $ 265.000 
 

El tiempo parece haberse detenido en Villa de Leyva, un municipio boyacense que conserva en su 

arquitectura las muestras más auténticas del pasado colonial. Este pueblo es, sin duda, uno de los 

más bellos de Colombia, y es muy famoso por su importancia histórica y por su magnífica plaza. 

Todos nuestros programas cumplen con los más altos estándares de seguridad sanitaria y control ambiental. Aseguramos que 

nuestros operadores y aerolíneas cumplen con las normas de bioseguridad exigidas por los gobiernos. 
 

 
 

Tarifas 2020: Para reservas entre el 1 Octubre hasta el  31 de Diciembre de 2020. 

HOTEL CASA TERRA 

★★★★ 

Primer hotel en obtener sello de calidad “checkin certificado” otorgado por el ICONTEC 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

VALOR POR PERSONA 

2 $415.000 

3 $290.000 

4 $265.000 

5 $310.000 

6 $290.000 

7 $275.000 

8 $300.000 
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*La acomodación se ajustará según el número de personas confirmadas, hasta 4 personas se 
asignará una habitación por reserva, reservas de 5 a 6 personas se manejan dos habitaciones y 
de 7 a 8 personas 3 habitaciones, niños de 0 a 4 años no tienen costos mayores pagan tarifa 
normal. 

 
Tarifas 2021: Para reservas entre el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021 

HOTEL CASA TERRA 

★★★★ 

Primer hotel en obtener sello de calidad “checkin certificado” otorgado por el ICONTEC 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

VALOR POR PERSONA 

2 $510.000 

3 $355.000 

4 $325.000 

5 $375.000 

6 $355.000 

7 $340.000 

8 $365.000 
*La acomodación se ajustará según el número de personas confirmadas, hasta 4 personas se 
asignará una habitación por reserva, reservas de 5 a 6 personas se manejan dos habitaciones y 
de 7 a 8 personas 3 habitaciones, niños de 0 a 4 años no tienen costos mayores pagan tarifa 
normal 

 

CONDICIÓN DE LA OFERTA: 
Para reservas y compras hasta 15 noviembre 2020 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
● Alojamiento: 2 noches en cómodas habitaciones, en acomodación doble, 

triple o cuádruple, de acuerdo al número de personas. Con baño privado, 
amplios ventanales, TV, terraza privada con vista al Jardín y excelente 
servicio de Wifi en todas las habitaciones. 

● Alimentación: 2 Desayunos a la carta, que combinan platos típicos de la 
región con opciones saludables, veganas y vegetarianas, con deliciosos 
ingredientes locales. 

● Parqueadero gratis y privado en el establecimiento. 

● Seguro hotelero y seguro de viaje. 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
● Transporte para llegar y salir del hospedaje. 

● Alimentación: Almuerzos y cenas. Sin embargo, tu anfitrión estará presto, para 
ayudarte a elegir las mejores opciones locales de Villa de Leyva ¡Apoya al 
desarrollo local! Los precios por plato están entre los $12.000 y $30.000. 
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● Recorridos y actividades adicionales. 

● Gastos personales y no especificados. 

 

ITINERARIO DE VIAJE: Previsto 

A tu llegada, conéctate con la tranquilidad e historia del lugar, ubicado en pleno centro 
histórico de Villa de Leyva, Boyacá, uno de los pueblos patrimonio de Colombia y de los 
más bellos, a solo 2 horas y 50 min de Bogotá. En tu estadía disfrutarás de un merecido 
descanso alejado del ruido y del día a día de la ciudad; donde el personal y la comodidad, 
harán que tu paso por Villa de Leyva sea inolvidable. Imagínate despertar con un 
desayuno a la carta que combina platos típicos de la región con opciones saludables, 
para apreciará el verdadero sabor de los ingredientes frescos, orgánicos y locales, 
servido a la sombra de un árbol de eucaliptus, en la terraza al aire libre, con el sol 
resplandeciente y un inigualable cielo azul. En las tardes contempla los atardeceres sobre 
el pueblo y observa las estrellas desde los amplios jardines del alojamiento, serán 
momentos que solo podrás disfrutar en este mágico lugar. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE VIAJE 

Equipo de Viaje: 
 

 Bloqueador solar y labial (ideal si es natural). 
 Gafas de sol, de filtro UV400 como mínimo. 
 Cantimplora, termo o camelback (mínimo 1,5 litros). 
 Cámara fotográfica con cargador y capacidad de memoria suficiente. 

 
Ropa de viaje: 

 Es importante llevar ropa cómoda, colores claros. Pantalones largos y camisas o 
camisetas manga larga. 

 Zapato cómodo para caminar o tenis. Puedes usar sandalias, crocs o zapatos de 
ciudad para estar en el alojamiento. (2 pares en total). 

 Impermeable liviano. 
 Sombrero o cachucha. 

 
Recomendaciones: 

 El hotel es un espacio libre de humo. Esta política se aplica en las habitaciones, áreas 
comunes y jardines del alojamiento. 

 No hay costo adicional para los niños menores de 5 años de edad que comparten una 
habitación con un adulto. Bañera, cuna, cama coral, ropa de cama y toallas para bebés 
están a disposición del viajero por cortesía del hotel. 
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COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 

los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 

de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 

de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 

con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 

servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 

tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 

así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 

internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 

ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 

frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 

transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 

se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, 

negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 

pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 

o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 

itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 

los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 

adquirir los servicios de NewClass Travel. 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 

modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 

En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 

expresamente a la legislación del país donde suceda. 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 

cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 

número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 

obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las 

cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 

servicios.  

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 

Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 
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confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 

establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o 

pago total). 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 

la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 

aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 

hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por 

parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 

contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 

sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 

según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 

condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 

servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass 

Travel. 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 

serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

 

 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

 

 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
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