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“Esta época, cuando los abrazos se confunden entre sentimientos de afecto, amor y solidaridad; cuando 
los hijos de la parcela vuelvan a su estancia y la tierra palpita en nuestro corazón y acelera su galope al 
volver a casa, Boyacá los recibe con el corazón de par en par, les da la bienvenida a propios y visitantes, 

deseando la mejor estadía en este destino de gloria y libertad.

Nos complace verlos recorrer cada callecita de esos pueblos suspendidos en la historia vestidos de luces y 
lentejuelas, los templos que refugian la fe y el primer suspiro del niño de Belén, los lugares emblemáticos 

donde el ancestro y el pasado se han perpetuado, los paisajes tapizados por una colcha de retazos que 
bajo su manto guarda con celo el trabajo del labriego, las prodigiosas aguas termales que emanan de un 
volcán de esperanzas, los lagos y lagunas de re�ejos cristalinos y todas las rutas que conducen a la paz.

Esta tierra grande los saluda y augura la más bella estadía, porque 
todo el que pisa suelo Boyacense, es un Boyacense más y 

dos veces Colombiano."

Bienvenidos a Boyaca

Recuerda llevar

cámara 
fotográfica

calzado
cómodo

ropa
abrigada

paraguas



7 
Dic

MIRAFLORES
16-24

dic

29
dic

Gran fiesta de fin de año el 31 de diciembre con el festival 
de la Cultura y la Colonia Mirafloreña.

Inauguración Alumbrado Navideño

Novena de Aguinaldos

Cumpleaños del Municipio 

7 
Dic

RONDÓN 16-24
dic

Rondón, Patrimonio ecológico de la humanidad, en esta navidad 
ofrece planes maravillosos como caminatas, cabalgatas ecológicas, 
recorridos de aventura con   muestra gastronómica.

Inauguración Alumbrado Navideño

Aguinaldo Rondonense

7 
Dic

PÁEZ
16-24

dic

28
dic

“Carnaval del Upía“, alegría del verano, festival de la 
cultura y las tradiciones paences con muestras 
gastronómicas, agroindustriales, artesanales y folclóricas.  

Vísperas a la Virgen e 
integración de velitas

Aguinaldo Paence

7 
Dic

CAMPOHERMOSO 16-24
dic

Creatividad y destreza en los concursos de pesebres, mejor 
Rosario, luminarias, faroles, comparsas, carrozas, danzas, 
música, disfraces y mejor presentación Cultural. 

Inauguración Alumbrado Navideño

Aguinaldo Navideño

7 
Dic

ZETAQUIRA
8-9
dic

16-24
dic

Inauguración Alumbrado Navideño

Ferias y Fiestas en honor a la cultura 
cafetera y a la Virgen del Coro.

Aguinaldo Navideño

7 
Dic

SAN 
EDUARDO

16-24
dic

31
dic

Inauguración Alumbrado Navideño

Novena de Aguinaldos

Concurso de carritos de balineras 7 
Dic

BERBEO

16-24
dic

Inauguración de la iluminación de la 
quebrada, parque principal, 
casa de la cultura y palacio Municipal.

Aguinaldo Navideño con concurso de 
comparsas, actos culturales, orquesta 
y juegos pirotécnicos

Para esta temporada de �n de año, el Departamento de Boyacá ofrece destinos 
turísticos, en donde podrán encontrar diversas actividades entorno a la Navidad, la 

Familia y lo más destacado en ferias y �estas. 

Provincia Lengupa



7 
Dic

Oicatá

16-24
dic

8 -10
dic

Inauguración Alumbrado Navideño.

Ferias y Festividades en honor a la 
Virgen Inmaculada Concepción.

Novenas de Aguinaldos.

7 
Dic

Cucaita 16-24
dic

5 -8
enero

Inauguración Alumbrado Navideño.

Novena de Aguinaldo, 
Pesebre gigante en el Parque Principal.

Puente de Reyes, concurso de 
comparsas y carrozas.

7 
Dic

Samacá 16-24
dic

31
dic

Inauguración Alumbrado Navideño.

Festival de Carrozas y comparsas y
 el tradicional Aguinaldo Samaquense.

Fiesta de fin de año.

7 
Dic

Cómbita 16-24
dic

16-24
dic

Pesebres en materiales reutilizados, muñecos de año viejo, desfiles 
de comparsas y carrozas; villancicos costumbristas; decoración de 
fachadas y sainetes de la novena bíblica.

Inauguración Alumbrado Navideño.

Aguinaldo combitense. 

Verbena Popular.

7 
Dic

Motavita 
16-24

dic

Podrán disfrutar, en esta época decembrina de caminatas 
ecológicas a sítios de interés como: el Valle de Sote, El Infiernito, 
Páramo de Motavita, Pictografía y Moyas de Farfacá. 

Inauguración Alumbrado Navideño.

Aguinaldo Motavitense.

Provincia Centro

7 
Dic

Sotaquirá
16-24

dic

16-24
dic

La tierra que dio su aporte en la gesta libertadora, orgullosa y con 
gran Sentimiento patriótico, contará con rutas turísticas, festival 
gastronómico, y exposición de fotografía.

Inauguración Alumbrado Navideño.

Tradicional aguinaldo -pesebre temático 
con figuras de 70 cm de altura.

Fiestas Municipales.Pueblo Ruta 
Bicentenario

7 
Dic

TUTA 16-24
dic

5 -8
enero

5 -8
enero

Inauguración Alumbrado Navideño.

Novena de Aguinaldo, 
Festival folclórico de danza y música. 

Presentación obra de teatro Función 
de Reyes, Celebración de la Navidad 
y juegos pirotécnicos.

Desfile tradicional y concurso de 
muñecos de año viejo.Pueblo Ruta 

Bicentenario



Provincia Tundama

2 
Dic

BELÉN 23-26
dic

31
dic

Inauguración Alumbrado Navideño.

Ferias y Fiestas Municipales.

Fiesta de fin de año.

7
Dic

Cerinza

15-24
dic

28-30
dic

Inauguración Alumbrado Navideño

“Festival Calle Caliente”

Aguinaldo Cerinzano - ofrece cada noche 
espectaculares disfraces representados por sus 
veredas y congregados en el parque principal.

8
Dic

FLORESTA

16-24
dic

29 dic
1 ene

Inauguración Alumbrado Navideño

Celebración del Aguinaldo Florestano, que conserva las 
tradiciones culturales y gastronómicas expresadas a 
través de disfraces, comparsas típicas y murgas que las 
Veredas del Municipio representan cada noche.  

Ferias y Fiestas Municipales. Encuentros de Colonias, y 
actividades deportivas, tales como, ciclo montañismo, 
fútbol, parapentismo, y cabalgatas por hermosos 
parajes, senderos, valles y montañas.

Pueblo Ruta 
Bicentenario

7 
Dic

PAIPA
Capital Turística 

de Boyacá

9-24
dic

16-24
dic

Inauguración Alumbrado Navideño.

Festival de Coros Navideños.

Aguinaldo Paipano que se constituye en el máximo certamen 
popular que refleja la identidad e idiosincrasia del habitante de la 
región a través del rescate cultural de tradiciones y valores 
reflejados en la unión familiar y de la comunidad.

Pueblo Ruta 
Bicentenario

Corrales

1-4
dic

16-24
dic

Tradicionales Festividades Patronales colmadas de 
eventos culturales, presentaciones artísticas.

Tradicional Aguinaldo Corraleño, demostrando a propios 
y visitantes un gran mosaico de luces que engalanan su 
arquitectura colonial, exponiendo la cultura, educación y 
patrimonio colonial representativos de la región.

Pueblo Ruta 
Bicentenario

Pueblo Ruta 
Bicentenario

Pueblo Ruta 
Bicentenario

7 
Dic

STA. ROSA
DE VITERBO 15-23

dic

15-23
dic

23
dic

Inauguración Alumbrado Navideño

Novena de Aguinaldos

Presentación de Pesebres

Premiación mejor pesebre - Disfraz 
Barrio decorado con material reciclado

Pesebres, matachines, comparsas y carrozas que  lucen  disfraces de la cultura 
tradicional de la región.

Pueblo Ruta 
Bicentenario

5 
Dic

DUITAMA
LA PERLA DE 

BOYACÁ
7-9
dic

16-23
dic

5-7
enero

Inauguración Alumbrado Navideño.

Festival Internacional de Tunas Univ.

Concurso de Villancicos.

Ferias y Fiestas de Duitama.

Atractivos turísticos imperdibles:  La Plaza de  los Libertadores, Pueblito 
Boyacense, Sendero ecológico “La Zarza” La Casona del Marquesado de 
Surba y Bonza.

Pueblo Ruta 
Bicentenario



7 
Dic

MONIQUIRÁ

9-17
dic

Celebración de la Noche de Faroles.

Ferias y Fiestas del Dulce y el Bocadillo.

7 
Dic

Sofía
Santa 

16-24
dic

Encendido del Alumbrado Navideño.

Se viven las noches de novena en donde cada una de las 
veredas, barrios y entidades del municipio participan con 
la elaboración de comparsas y actos culturales alusivos a 
esta bella época, evocando el nacimiento del niño Jesús y 
rescatando las tradiciones culturales del municipio. 

ARCABUCO 6-24
dic Alumbrado Navideño.

Se realizarán Talleres lúdico recreativos y desfile 
de carretillas decoradas.

TASCO

7
dic

Encendido del Alumbrado Navideño e inauguración del 
mural “Tasco, Hospital de la Campaña Libertadora del 
maestro Wilman Emir Causa y del pesebre campesino 
elaborado por los adultos mayores del municipio. 

15-24
dic

Novenas y rosarios, acompañadas de disfraces,   
matachines, comparsas y carrozas.

31
dic

Gran fiesta de despedida de fin de año.

Pueblo Ruta 
Bicentenario

Sáchica

7
dic

Sáchica, a partir del 7 de diciembre ofrece a sus 
visitantes   LA RUTAQUIRA.  En esta temporada 
decembrina se realiza un recorrido navideño por las 
fábricas de cerámica en barro, para que cada persona 
elabore su figura navideña. Estos recorridos integran a 
la familia desde el más grande hasta el más pequeño, 
llenando de alegría esta época y compartiendo villancicos 
y cuentos de navidad.

SOCOTÁ

7
dic

Lanzamiento del Alumbrado Navideño. 

18-25
dic

Fiestas "Del retorno y confraternidad socotense"

Provincia Valderrama Provincia Ricaurte

Pueblo Ruta 
Bicentenario



VENTAQUEMADA

16-24
dic

17
dic

Celebración del aguinaldo Ventaquemense.

Espectáculo de juegos pirotécnico como parte de la 
celebración del cumpleaños del municipio y a lo largo 
del Aguinaldo el concurso municipal de pesebres 
elaborados con material reciclable.

Ramiriquí

7
dic

Con las presentaciones de las escuelas de música y 
danza, estudiantina de Naguata y Escobal, se dará 
apertura del encendido de Luces Navideñas.

10
dic Celebración el Día del Campesino.

24
dic Presentación de Música norteña y tropical.

28
dic Serenata a Ramiriquí.

29
dic Noche de las almas jóvenes.

30
dic Cabalgata y verbena popular y despedida del año.

Turmequé

16-24
dic

7
dic

Aguinaldo Navideño.

Espectáculo audiovisual y show de lassers, mostrando 
figuras animadas al ritmo de la música y el pesebre 
Magia Ancestral, que contiene un mensaje de 
protección del medio ambiente.

Boyacá

16-24
dic

Desfile de carrozas, novena de aguinaldos y  
presentación de  agrupaciones musicales.

Jenesano

16-24
dic

7
dic

Novena de Aguinaldos con diferentes artistas 
amenizando verbenas para el deleite de visitantes, 
turistas y público en general. 

Aguinaldo comparsas y carrozas que hacen alusión a la diversidad 
de los cultivos, la idiosincrasia campesina y el desfile de fantasmas. 

Noche de Velitas e iluminación Navideña.

Ciénega

16-24
dic

7
dic

Ferias y fiestas entre el 31 de diciembre y el 2 de enero.

Noche de Velitas e iluminación Navideña.

10
dic Feria Ganadera.

Novena de Aguinaldos. 

TIBANÁ

16-24
dic

7
dic

Aguinaldo Navideño y Fiestas Rurales.

Para el descanso y recreación de turistas y visitantes cuenta con 
atractivos como: La Hacienda Tópaga, Hacienda el Molino, Las 
Piedras de Bayeta, Cerro la Mesa Alta,  Puente de San Joaquín, 
Hotel Hacienda Baza, Hacienda de las Delicias, La Catedral de San 
Laureano, Río Tibaná y Centros recreativos con piscina como: El 
Aguacate, Aguas Calientes.

Las Festividades decembrinas comienzan con la noche 
de las Velitas y Luces municipales. 

Pueblo Ruta 
Bicentenario

Provincia de Marquez



Firavitoba

16-24
dic

7
dic

Aguinaldo firavitibense, con la realización de desfiles de 
comparsas, jacicos, disfraces, mancarrias, comedias y 
matachines. 

Además del pesebre que expone la tradición de este nuevo 
destino turístico de Boyacá. Sus tradicionales y únicos amasijos, 
sus delicias gastronómicas, paisajes, senderos de travesías MTB y 
su gente convierten al municipio en paso obligado para los 
visitantes de Boyacá.  

Inauguración del Alumbrado Navideño Inspirado en los 
Jardines Venecianos.

Iza

16-24
dic

7
dic

Aguinaldo Izano, el pesebre ubicado en el parque 
principal tendrá el mismo enfoque que la iluminación, 
resaltando las bondades como Nido Verde. 

Inauguración del Alumbrado Navideño

31
dic

Desfile de muñecos de Año Viejo.

Tota

7-8
dic

7
dic

En La vereda de la Puerta se celebran las Fiestas 
Patronales en Honor a la Inmaculada Concepción y a 
San Isidro Labrador. 

Como es costumbre se iluminan las calles de este 
municipio para celebrar el tradicional día de velitas del 
municipio.

16-24
dic

Tradicional Aguinaldo Totense

29-31
dic

Ferias y Fiestas en Honor a Nuestra señora de los 
Dolores y al Santo Cristo con las cuales se despide el 
año y se da la bienvenida al 2018. 

Aquitania

16-24
dic

7
dic

Inicio de la Novena de aguinaldos con representación 
gráfica de un hermoso pesebre ubicado en el parque 
principal donde se exhiben las principales actividades 
económicas de la región, además en el sector la Peña 
se encuentra el pesebre acuático y desde la cima del 
mirador del Sector la Cumbre habrá otro con una vista 
espectacular.

Inauguración del Alumbrado Navideño.

Nobsa 

16-24
dic

7
dic

Aguinaldo Navideño en los 4 pesebres que se 
encuentra en la plaza principal con sus piezas móviles, 
para los niños se encuentra el pesebre inspirado en 
películas o cuentos infantiles, el tercero ubicado en 
Puntalarga y por último pero no menos importante el 
pesebre de Nazareth.

Inauguración del Alumbrado Navideño

Provincia de Sugamuxi 



San Mateo

7
dic Inauguración alumbrado navideño.

8
dic

Feria artesanal, la muestra gastronómica y los 
recorridos por sitios turísticos.

16-23
dic Aguinaldo Navideño.

28-31
dic

Fiestas en Honor a La Virgen de Chiquinquirá, Patrona 
de nuestro Municipio.

Boavita

8-10
dic Juegos campesinos.

16-24
dic Aguinaldo Navideño.

26-31
dic

Juegos vacacionales.

Chiquinquirá 

16-24
dic

Programación especial dirigida a niños y jóvenes; con 
especiales conciertos, espectáculos navideños y eventos 
culturales. 

Otanche

8
dic

Recibe la navidad con una amplia programación 
religiosa, cultural y deportiva, en el marco de sus 
tradicionales ferias y fiestas. 

16-24
dic Novena de Aguinaldos.

31
dic

Fiesta en honor al campesino el 31 de diciembre y la 
bienvenida al nuevo año con el festival de verano.

Quípama

8-11
dic

“Octavo Festival Nacional e Internacional de la Triada 
Folclórica Tradicional María Molina”.

16-24
dic

Novena de Aguinaldos en el Parque Principal y copa 
deportiva navideña.

DE BORBUR
SAN PABLO

16-24
dic

Inicio de Aguinaldo Navideño, 
con desfiles artísticos y las 
muestras de danza folclórica. 

Provincia de Occidente Provincia  Norte



Provincia  Oriente y Neira 

Guateque

7
dic

16-24
dic

Noche de Faroles.

Novenas de Aguinaldos Guatecanos.

22-25
dic Tradicionales Ferias y Fiestas.

Guayatá

16-24
dic

El municipio conocido por “La mogolla guayatuna”, el “café 
excelso de tipo exportación” y que ostenta el World Guinness 
Records del Tapete de Flores más largo del mundo. 

Aguinaldo Gastronómico y Religioso Guayatuno
Se resalta la religiosidad, cultura y gastronomía. 

Almeida

16-24
dic

Aguinaldo del niño Almeiduno donde se realizan 
diferentes actividades recreativas, continuando con 
los Rosarios Navideños que cada noche, enriquecidos 
con concursos de comparsas y luminarias.

La Capilla

16-23
dic

Aguinaldo Capillense, cada noche celebran la novena 
que le da la bienvenida al niño Dios, con la participación 
de las familias, que en torno al pesebre se reúnen en 
paz y armonía. 

31
dic

Verbena popular y juegos pirotécnicos se despiden el 
año viejo y se recibe con regocijo el que comienza.

Somondoco 

16-24
dic

Aguinaldo Somondocano, “la mejor cuadra adornada 
para navidad” y la iluminación por parte de la Alcaldía 
municipal de los principales escenarios, el municipio 
brinda un espacio de sano esparcimiento para 
lugareños y visitantes.  

6-9
ene

Reinado municipal de la Raza, La Cultura y la Cosecha 
que se realiza el lunes 8 de enero en el marco de las 
festividades patronales. 

Durante la temporada decembrina adicionalmente se llevan a 
cabo peregrinaciones al Santo Cristo del Cerro de Somondoco, 
lugar de paz, armonía y belleza paisajística desde donde se 
puede divisar y admirar la majestuosidad del “Valle de Tenza”.

Garagoa

16-23
dic

Aguinaldo Garagoense el cual rescata una invaluable 
tradición cultural con su llamativo desfile de casillas.

El desfile es animado por los tradicionales “matachines”, así 
como es tradicional, el papá Noel, quien sale todas las tardes de 
aguinaldos, realizando un recorrido por las calles del municipio 
en un vehículo, y lanzando dulces a las personas que hay a su 
paso y a los niños.

Santa María 

2-3
dic

Cumpleaños del municipio.  Feria de exposición Bovina 
y Cabalgata. 

7
dic

Lanzamiento de Luces Navideñas.

16-24
dic

Aguinaldo Navideño.



Sin lugar a dudas, Boyacá es para vivirla, 
este diciembre nos dejaremos sorprender 

por la magia de la navidad en cada rincón, 
con luces, tradiciones, sorpresas.

Guacamayas

7
dic

Apertura a las Festividades decembrinas con la 
celebración del día de velitas e inauguración del 
alumbrado navideño.

15-24
dic

25
dic

Gran matachinada, desfile de disfraces para todas las 
edades por las principales calles del municipio.

Aguinaldo Guacamayero, en el marco de este podrá 
disfrutar de conciertos navideños y actividades 
culturales, el último día se realizará el Festival de la 
Cestería en Rollo y la Apargata Guacamayera como 
tradición del municipio.

Güicán 7
dic

Inauguración del Alumbrado 
Navideño y Muestra Artística

9-15
dic

16-24
dic Aguinaldo navideño.

Se exaltarán juegos tradicionales como: carro cajón de 
bocadillos, tumbemos la rancha, trompo, la bodoquera, 
sumador, coca, zancos y la flecha; la gastronomía típica 
como: Angú, machucado, sopas de pan, masatos, habas, 
cuchuco, champeta, arepa liuda, mielmesabe, cordero y 
guarapo entre otros, para cada día es un juego con un 
plato típico respectivamente.

El Cocuy 7-24
dic

Festividades decembrinas

24
dic

28
dic

Carnaval de la Vida – Lana Fashion y Festival Regional de 
Danzas, y del  29 al 30 de diciembre disfrute de las 
fiestas de integración de la familia Cocuyana y el Concurso 
Regional de Música Campesina. 

El tradicional reinado municipal y noche de fantasía.

24-27
dic

Programación cultural y recreativa dirigida a los niños y 
sus familias.

Chiscas 7-24
dic Festividades decembrinas

El 31 de diciembre a las 4:00 p.m. se llevará a cabo el Carnaval 
Pueblano y desfile de muñecos de año viejo y a las 11:00 p.m se 
recibe el año 2018 con verbena popular en el parque principal del 
Municipio.

Provincia de Gutierrez



Centro Regulador de Urgencias - Secretaría de Salud: 
Tel: 57(8) 743 3635 - Cel: (+57) 3114834104
Cruz Roja Colombiana - Cel: (+57) 3104881807
Defensa Civil - Tel: 57(8) 743 0523
Bomberos - Tel: 57(8) 742 6070  - Cel: (+57) 315 8593814
Policía de Turismo - Cel: (+57) 3213715545 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Secretaría de Cultura y Turismo 

Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
Cra. 10 · Nº 19 - 17  Tel. (+57 - 8) 742 6547  -  Tunja - Boyacá - Colombia

www.boyaca.gov.co
www.situr.boyaca.gov.co


