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SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA IGUAQUE 
 
La declaración del Santuario de Flora y Fauna se hizo para la protección y conservación 
en dos grandes sentidos lo étnico y cultural, el primero  como centro mítico religioso 
muisca por ser ”la cuna de la humanidad” y en lo ecológico por lo endémico de la flora y 
fauna presente en toda su extensión (6750 hectáreas) y extensivo al corredor Iguaque - 
La Rusia - Guantiva. 
 
El Santuario se encuentra en el departamento de Boyacá en jurisdicción de los municipios 
de Arcabuco, Chíquiza, Sáchica y Villa de Leyva, las alturas de sus montañas van desde 
los 2400 hasta los 3850 msnm es el único ecosistema de páramo seco representado en el 
sistema nacional de parques nacionales naturales. 
 
Las actividades que se desarrollan los visitantes en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque 
corresponden al turismo ecológico y étnico al sumergirse en la naturaleza y el pasado vivo 
cultural de la región. 
 
La prestación de los servicios turísticos esta a cargo de la empresa comunitaria 
NATURAR – IGUAQUE (Res. 173 - mayo 2008 Min. Agricultura), la filosofía de esta 
comunidad vecina del área protegida se estableció bajo los lineamientos de sostenibilidad 
y conservación, por medio del desarrollo de actividades  lúdicas, de interpretación 
ambiental, desarrollos gastronómicos, el portafolio de servicios incluye:  
 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL: aquí el visitante podrá tener la oportunidad  de: 
observar, conocer y vivenciar las formas en que nuestra ancestral madre naturaleza nos 
muestra su esplendor y grandeza,  también podremos conocer parte de los legados de 
nuestros aborígenes MUISCAS dejados en el territorio bajo los lineamientos de respeto, 
contemplación sostenible y admiración. 
 
 

 
 

Montañas circundantes a la laguna sagrada - laguna de Iguaque 
 
GASTRONOMIA: aquí  nuestros visitantes podrán ver, conocer y disfrutar de primera 
mano, nuestra gastronomía local boyacense la cual se encuentra basada bajo el principio 
de seguridad alimentaría a partir de la producción limpia (orgánica) de alimentos. 
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Vista del restaurante 

 
ALOJAMIENTO: En el santuario el alojamiento se puede hacer según la preferencia,  en 
el centro de visitantes que cuenta con cómodos refugios de montaña, dotados de 
servicios sanitarios, energía eléctrica y cercanía al restaurante; o en la zona de camping 
donde existe un espacio plenamente demarcado con servicios sanitarios y área comunal 
de preparación e ingesta de alimentos. 
  
 
 

  
Vista interior del alojamiento, Zona de camping 

 
 

 
Vista general del centro de visitantes 
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TARIFAS SERVICIOS ECOTURISTICOS SFF IGUAQUE 

 
HOSPEDAJE VALOR 

Cama noche (persona/noche) en habitación con baño acomodación múltiple 38.000$     

Noche camping por persona 10.000$     

Desayuno 11.000$     

Almuerzo 16.000$     

Comida 13.000$     

Refrigerio 6.000$       

Acompañamiento e interpretación ambiental centro de visitantes – laguna de Bachue – Iguaque 85.000$     

Niños y estudiantes con carné 7.500$       

Visitantes nacionales 13.500$     

Extranjeros 36.500$     

Vehículos, camionetas, camperos 10.500$     

Colectivo 27.000$     

Buses y busetas 57.000$     

Motos 75.000$     

RESTAURANTE

INTERPRETACION  (1interprete hasta 6 personas(visitantes))

INGRESO AL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA

PARQUEADERO (único pago por la permanencia total en el santuario)

 
 

COMO LLEGAR AL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA IGUAQUE 
 
Para acceder al Santuario partiendo desde la ciudad de Tunja – Boyacá se puede hacer 
por dos rutas:  
 
La primera es hacia el norte, vía Bucaramanga hasta el Municipio de Arcabuco (30 Km.), 
en donde se toma la vía Villa de Leyva por el sector de Naranjos hasta el punto “casa de 
piedra” (8 Km.), con dirección al oriente por un trayecto de 3 Km., legará a la 
administración del santuario. 
 
La segunda es al occidente hasta Villa de Leyva (35 Km.), donde se toma la vía a 
Arcabuco hasta el sector “boquerón del Cane” (6 Km.), donde se toma en sentido 
contrario la vía Villa de Leyva – Arcabuco por el sector de Naranjos, hasta el punto “casa 
de piedra” (5Km.), y de allí lo mismo que la primera ruta  
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Los horarios del trasporte intermunicipal para aquellos que no vienen en vehiculo 
particular son los siguientes: 
 
Salida desde Arcabuco a Villa de Leyva por “Casa de Piedra” 
 
En la mañana  8:00 a.m, y 10:00 a.m. 
 
En la tarde 12:30 p.m. y 4:00 p.m. 
 
Salida desde Villa de Leyva a Arcabuco por “Casa de Piedra” 
 
En la mañana 10:00 a.m. Existen otras rutas como lo son “El Pino” con un incremento del 
camino en tres kilómetros. 
 
Una vez en “Casa de Piedra”  se debe hacer  un camino de tres kilómetros en ligero 
ascenso cruzando la zona de amortiguación del santuario, este camino es muy tranquilo y 
permite observar la mega diversidad característica del alto bosque andino, como lo es el 
sector del “robledal”. 
 
 
 

 

CASA DE PIEDRA 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS: 

 El horario de ingreso es de 07:30 hasta las 17:30. 

 Portar documento de identidad y los de servicio de salud 

 Adoptar un comportamiento responsable con respeto al guía, a los demás 
miembros de apoyo y a la actividad caminera 

 Acomodarse a las circunstancias, imprevistos, inclemencias del tiempo, carencia 
de comodidades y lujos 

 No dejar basuras por los caminos transitados, ni dejar desechos en los sitios de 
descanso o de pernotada, regresándolas a los lugares donde se tenga dispuesto 
canecas de basura 

 No caminar de noche por zonas desconocidas, así evitará extraviarse, 
accidentarse. 

 Aprenda a escuchar los sonidos de la naturaleza evite el ruido de aparatos de 
audio, puede molestar a los compañeros que van en busca de calma y además 
espantan la fauna 

 Debemos evitar romper las plantas y tomar muestras no deje huella de destrucción 

 El descontrol y la irresponsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas es 
perjudicial no solo para la salud, sino para el normal desarrollo de la caminata. 

 
Recomendaciones generales - Indumentaria:  
 
Se aconseja utilizar prendas deportivas de algodón, o fibra que permitan la transpiración y 
que se sequen rápidamente para que el cuerpo no absorba la humedad, evitando la 
hipotermia. Por tal razón, es importante la ropa de repuesto. También es necesario llevar 
una chaqueta. 
  

Calzado: Es conveniente utilizar botas con suela labrada o en relieve y cordones de 
algodón; en muchos casos pueden servir los zapatos tenis, aunque no sujetan mucho 
el pie y no resultan cómodos. No se recomiendan en épocas de lluvia o zonas 
húmedas. 
  
El cuidado de los pies es fundamental para los caminantes porque cuando no se tiene 
la costumbre no es raro que aparezcan ampollas. 
  
Para prevenirlas es importante colocar capas de esparadrapo, en las partes más 
sensibles ( talones y dedos). No es conveniente estrenar (amansar) calzado durante 
una caminata. En tal caso, es conveniente llevar calzado alternativo como los tenis. 
 
Medias: Es necesario una media ligera y cómoda, con las que no se sientan las 
costuras. Llevar un par de repuesto 
  
Pantalón: Debe ser holgado y que permita ascender sin trancar la circulación. 
No llevar prendas de jeans que resultan incómodas si se mojan; resultan más pesados 
y demoran tiempo para secarse. El pantalón debe ser amplio y cómodo, que permita 
libertad de movimientos, sudaderas o prendas de algodón. 
  
Camisa: Evitar los tejidos gruesos, que se empapen con la transpiración y la lluvia; 
usar camisa o franela de algodón con manga-larga, amplia, con bolsillos y cuello que 
es una buena protección contra las quemaduras del sol. 
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Cachucha o Sombrero: Exponerse a los rayos del sol deteriora la piel y el estado 
físico; recuerde que una cabeza descubierta puede perder hasta la tercera parte del 
calor corporal. 
 
Para la Lluvia: Lo más utilizado son las capas impermeables para la lluvia, con 
capucha, pero terminamos empapados por nuestra propia transpiración. El poncho 
impermeable, permite aireación pero el viento la levanta con facilidad, se engancha en 
los matorrales. La experiencia enseña es llevar ropa de repuesto, empacada en bolsa 
plástica e incluso un buzo o suéter. 
 
Contra el frío: Usar un buzo de cuello alto, chaqueta abrigada y/o cortaviento 
impermeable, gorro de lana que cubra las orejas para no perder calor. Para las manos 
es suficiente un par de guantes de lana, dos pares de medias de lana. 
 
Para el sol: Es imprescindible cubrir la cabeza y la nuca de los riesgos del sol, con 
gorro de ala ancha o visera; la crema protectora resultará útil para cuello, brazos y 
manos. 
 
Bastón de apoyo o tercer pie es un buen apoyo para el caminante.  

 
 

ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 
Vista al norte desde el Centro de visitantes 
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Vista noroccidente desde el centro de visitantes 
 

 
 

Centro de visitantes desde el inicio del sendero al mirador 

 
Centro de visitantes 
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Laguna de Bachue / Iguaque 

 
A la orilla de la laguna sagrada 

 
Desde el mirador de la laguna hacia el sur 
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Puente Japae  sobre la quebrada Carrizal 
 

CONTACTO PARA RESERVAS: NATURAR – IGUAQUE 
Email: naturariguaque@yahoo.es 

William Gómez Garzón. Tels movil: 312 5859892 – 301 5685967 - 3185955643 
Cuenta de ahorros No. 415023003452 Banco Agrario de Colombia 


