
CONOZCA PAIPA 

Ubicado en el departamento de Boyaca, a tan solo 2 horas de Bogota, se encuentra Paipa, destino 

turístico por tradición, un paraíso lleno de historia, cultura y bienestar, con temperatura promedio 

de 16 °C  

 

PARQUE TERMAL DE INSTITURO DE TURISMO DE PAIPA (ITP)   

Ubicado en el kilómetro 4 vía Paipa - pantano de Vargas, compuesto por 3 piscinas con agua termo 

– minero – medicinal, piscina para niños, tobogán aerodinámico, zona de lodo terapia, masajes, 

cancha de vóley-arena, restaurante, cafetería y parqueadero, es uno de los atractivos turísticos 

más grandes y reconocidos del municipio, que brinda el servicio de Pasadía al parque y ofrece 

ciclos de Hidroterapia y Biomédico en el spa.  

 



 

 

PANTANO DE VARGAS 

Riqueza histórica-  cultural donde se dio una de las batallas de la ruta libertadora el 25 de julio de 

1819, cuenta con un monumento en conmemoración a Juan José Rondón y los 14 lanceros. 



 

 

CERRO DE LA GUERRA:  

Es el lugar más alto de Paipa, es el sitio donde se divisa todo el valle lo que lo convirtió es un punto 

estratégico para la batalla. 

 



 

 

HACIENDA EL SALITRE: 

Construcción colonial, joya de la arquitectura del siglo XVII, sirvió como cuartel general para el 

general Simón Bolívar.  



 

 

CATEDRAL SAN MIGUEL ARCANGEL  

Templo de estilo neoclásico, construida entre 1096 y 1920, decorada con vitrales neoclásicos 

llenos de luminosidad, su altar mayor esta constuido en autentico mármol y fue declarada catedral 

en 1951. 



 

LAGO SOCHAGOTA  

Sochagota viene del lenguaje Muisca, Gota de Agua de Luna, es un lago artificial construido en el 

año de 1956, bajo la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla, sitio ideal para la práctica de 

deportes náuticos, prestan el servicio de CANOTAJE, PESCA, TRIATLON Y ESQUI, su alrededor 

cuenta con senderos para caminatas deportivas y espacios para entrenamientos deportivos. 



 

 

BARCO DE LA LIBERTAD  

Producto innovador, barco que recorre el lago sochagota y acompañado por música en vivo y 

servicio de restaurante 



 

 

CORREGIMIENTO DE PALERMO  

Ubicado a 38 Km del centro de Paipa, se encuentra Palermo, posee un clima de 23°C en el camino 

nos encontraremos con la reserva natural de ranchería, territorio de aproximadamente 700 

hectareas con el nacimiento de la quebrada toibita, con riqueza de flora y fauna del alto andino, a 

15 minutos caminando encontramos la cascada la Venta. 



 

 

GASTRONOMIA: 

Reconocido por la fabricación del Queso Paipa, queso semi madurado con denominación de 

Origen además de la diversidad de platos de la región, mazamorra, cuchuco de trigo, cocido 

boyacense, la cazuela paipana, tamales y los tradicionales amasijos como la almojábana y el pan 

de yuca acompañado de masato. 



.

 

MANOA PARQUE 

Parque temático y familiar, situado entre el municipio de Tuta y Paipa, donde podrá conocer la 

cultura muisca de manera lúdica, realizando actividades de arborismo como puente colgante, 

cable vuelos y tirolina. 





 

FESTIVIDADES Y EVENTOS  

Festival Nacional de la ruana y el pañolón, la almojábana y los amasijos  

Festival del lago  

Concurso Nacional de Bandas Musicales 

Festival Nacional de la antología de la música colombiana  



 





 


