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CHIVOR

VIAJAR DE COLOMBIA LTDA.

Es un municipio con bellezas 
paisajísticas de incalculables 

dimensiones. 
Este lugar es reconocido a nivel 

mundial por la calidad de sus 
esmeraldas.

Tiene como principal objetivo promover 
el turismo en la región posicionando el 

programa “Mineros por un Día”

También impulsa el emprendimiento de 
la comunidad chivoreña. 

La organización está integrada por 
personas locales preparadas en cada 

una de las actividades que desarrollan.



“MINEROS POR UN DÍA”

Es aquí donde se vive la experiencia 
de poder entrar a los socavones, 

buscar y encontrar las esmeraldas 
que son apreciadas por todo el mundo 

por su calidad y pureza.

•  Guía turístico
•  Tarjeta de asistencia médica
•  Transporte ( Chivor – Minas – Chivor) 
•  Desayuno y refrigerio
•  Almuerzo Avio Chivoreño
•  Entrada a las minas de esmeralda e 
   implementos de seguridad 
•  Taller de talla de esmeraldas

INCLUYE



“MINEROS POR UN DÍA”

Salida hacia las minas 
de esmeraldas en camperos 4x4.

Durante el recorrido realizamos 
dos paradas en puntos estratégicos. 

Una para observar el Acueducto Indígena
y otra para observar los diferentes

cortes de explotación de esmeraldas
   



ITINERARIO
“Mineros por un día”

•  9:15am.  Inducción sobre minería, demostración 
    de características y usos de la esmeralda,   
    entrega de materiales de seguridad, taller de talla.

•  10:00am.   Salida hacia las minas 
    de esmeraldas en camperos 4x4.

•  Durante el recorrido realizamos dos paradas 
    en puntos estratégicos. Una para observar el  
    Acueducto Indígena y otra para observar los 
    diferentes cortes de explotación de esmeraldas.

•  11:00am. Recorrido por los sectores de 
    explotación de esmeraldas a cielo abierto. 

•  11:30am. Entrada al TÚNEL y visita frentes de 
    trabajos, reconocimiento de vetas, zonas 
    productivas y métodos de explotación. (Con la 
    oportunidad de enguacarse).

•  12:00 pm.   Desarrollo de actividades mineras 
    (búsqueda de piedras verdes, Lavado de tierra 
     y comercialización de esmeraldas).

•  12:30pm.  Refrigerio típico.

•   Nota: El compromiso es sacar con nuestras   
    propias manos, cada uno una esmeralda.

•  1:00pm     Recorrido de regreso con visita a 
    finca y almuerzo.

•  Actividad molienda con bueyes y degustación 
    de los productos derivados de la caña de 
    azúcar (panela caliente, cuajada en la miel, 
    plátanos en la miel).



DÍA DOS.

CON ENTRADA POR EL TERRAPLEN.

REPRESA Y CASCADAS.

•  Recibimiento sector Las cascadas.

•  Llegada a la represa de Chivor lugar Muro 
    el terraplén.

•  Visita cascada  Los toboganes.

•  Paso a pie de túnel carreteable.
 
•  Visita a la cascada del 70, la más grande 
    del Valle de Tenza.

•  Continuación del recorrido hacia Chivor.

•  Almuerzo típico casa de campo Finca  
   “Campohermoso”
       
•  Visita al santuario “virgen del pilar de Guali”

•  Llegada al municipio más joven de Boyacá.  
    CHIVOR.

•  Recorrido por el pueblo, reseña histórica, 
    mitos y leyendas.

ATRAVESAMOS LAS MONTAÑA.  
11 TUNELES CARETEABLES Y EL MURO 

DE CONTENCION DE LA REPRESA 



•  Transporte interno. Chivor-minas de 
    esmeraldas, Minas de esmeraldas- Chivor.

•  Refrigerio. 

•  Paso de represa en ferri. (si el nivel 
   de la represa lo permite).

•  Taller demostrativo. (Talla de esmeraldas)

•  Entrada a la mina (túneles en la mina).

•  Almuerzo típico campesino.  
   (El Avío Chivoreño)

•  Guianza dirigida,  en cada actividad 
    por expertos. (Tallador y mineros)

•  Implementos de seguridad para entrada 
   a la mina (casco, votas, linternas).

•  Implementos  para la búsqueda de piedras 
   preciosas  (pico, lechiga, cuchillo)

•  Tarjeta de asistencia.

 
•  Ropa cómoda, zapatos cómodos. 
•  Botas de caucho.
•  Impermeable.
•  Gorro o cachucha.
•  Protector solar.
•  Bebidas hidratantes.
 

INCLUYE

NO INCLUYE

RECOMENDACIONES

•  Transporte intermunicipal.
•  Gastos personales. 



TALLER DE TALLA

Visita a mini museo, 
inducción sobre minería, taller de talla 

de esmeraldas,
demostración de características 

y usos de la esmeralda.   
Entrega de materiales de seguridad.   

•   Usted talla  su propia esmeralda

VIAJAR DE COLOMBIA LTDA.

cuenta con artesanos capacitados en 
talla de piedras preciosas 

y semipreciosas. 
Además manualidades representativas.

Se convierten estas piezas en únicas, 
rearmando la belleza y la calidad de las 

piedras colombianas.

Principalmente se trabaja con 
esmeraldas con diferentes aplicaciones 

en plata y oro. 
También se hacen artesanías en cuarzo, 

morralla, pirita y calcita.



GASTRONOMÍA

Disfruta de la gastronomía típica 
 de la región, (Avió Chivoreño,

sancocho de gallina, carne oreada, 
carne al caldero, mute, 
arepa con queso).     



MAYORISTA - TOUR OPERADOR

Agradecemos por tenernos en cuenta y 
aprovechamos esta oportunidad para 

expresarle(s) nuestra firme intención de 
convertirnos en uno de sus principales alia-

dos en sus diversas actividades y procesos 
logísticos.

Esperamos con nuestra propuesta llenar 
sus expectativas. Estaremos a su disposi-

ción para atender cualquier solicitud.

ATENTAMENTE:
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