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2.   PROPUESTA DE UNA RUTA GASTRONÓMICA EN LA PROVINCIA DE 

ORIENTE BOYACÁ COLOMBIA 

 

3.  INTRODUCCIÓN  

 

La provincia de Oriente Boyacá Colombia, está ubicado en la zona suroccidental del 

departamento de Boyacá, es una de las 15 provincias y esta agrupada por 8 municipios. Limita al 

norte con la provincia de Márquez, al este con la provincia de Neira y al sur y Occidente con el 

Departamento de Cundinamarca. Los 8 municipios que conforman esta provincia son Almeida, 

Chivor, Guateque, Guayata, La Capilla, Somondoco, Sutatenza y Tenza. 

Tiene una extensión de 530 kilómetros cuadrados. Esta región de tierras fértiles y 

coloridos paisajes, sus gentes dedicadas especialmente a la agricultura y las artesanías de todo 

tipo, principalmente miniaturas en crin de caballo. La influencia del clima es fundamental, para 

cada tipo de clima hay cultivos especiales, en el Valle de Tenza hay producción de caña de 

azúcar, café, plátano, y frutales.   

La gastronomía en esta provincia se ha destacado por ser pilar importante de la región, en 

especial sus platos típicos que son resaltados por su tradición y desarrollo cultural. Se comparte 

una idiosincrasia propia, un fuerte regionalismo transmitida por sus ancestros lo que hace que sea 

un potencial fuerte para fomentar la económica regional. 

La cocina tradicional de la provincia de Oriente es apreciada por la elaboración de cada 

plato con productos propios de la región, poseen una gran riqueza natural un desarrollo agrícola 

y pecuario. Lo que hace del Valle de Tenza una potencia turística y gastronómica de Boyacá. Es 
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por estas particularidades que la región se caracteriza por ofrecer productos gastronómicos de 

alta calidad.  

Por esto se ha querido llevar a tema de investigación ya que la gastronomía es resaltada 

en la región como tradición y representa un regionalismo cultural y ancestral. Donde buscan 

prevalecer las prácticas y usos de sus antepasados, llevándola de generación en generación, 

mostrando las practicas con las cuales han destacado lo más representativo de la gastronomía en 

cada municipio de la provincia de Oriente. 

Esta investigación se lleva a cabo por el conocimiento de algunos platos típicos de la 

región y municipios de la provincia, lo que me intereso hacer una investigación más a fondo, 

indagar y conocer más de este tema. Los platos típicos van acompañados de postres, amasijos 

tradicionales lo que hace más atrayente la visita por esta región.  

Una de las razones que motivaron a proponer un diseño de ruta gastronómica en la 

provincia de Oriente es la variedad de platos típicos y propios de la región, los sitios turísticos y 

paisajes por visitar, la variedad de clima entre otros atractivos que le dan un valor agregado a 

esta región. Resaltando los sabores ancestrales de cada municipio que en la actualidad es 

tradición y conocida por propios y visitantes.  

El presente proyecto tiene como fin hallar un modelo administrativo que permita el 

funcionamiento garantizando la sostenibilidad de la ruta expuesta, de esta forma será entregada 

dicha propuesta al (GAL VALLETENZANO) Grupo de Acción Local del Valle de Tenza siendo 

una corporación con autonomía administrativa para que sea identificado y ejecutado por ellos, 

resaltando el ámbito territorial que tienen y que velan por el desarrollo local de la región.  

Se espera se lleve a cabo la implementación de la ruta gastronómica por los 6 municipios 

de la provincia porque sería una manera de aportar socio económicamente en esta región, 
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resaltando los platos típicos y la manera de cocción de algunos, también es una forma de 

implementar el turismo por esta región y el departamento, teniendo en cuenta que existen 

numerosos restaurantes en cada municipio, atendido por tradiciones familiares de años atrás y 

por personas de otras regiones que han querido intentar un negocio gastronómico en la provincia 

de oriente y sus alrededores.  

Inicialmente se hizo la solicitud a la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja del 

listado de los restaurantes que aparecen registrados en esta provincia, base de datos con la cual se 

realizó el trabajo de campo, se visitó cada uno de los restaurantes y se aplicó una encuesta a cada 

propietario, de igual manera se aplicó una entrevista a residentes de cada municipio para conocer 

la opinión gastronómica en cada municipio.  

El resultado que se espera tener es la implementación de la ruta en esta región, dando a 

conocer la gastronomía ancestral que ofrecen, aportando un diseño de ruta la cual los valle 

tenzanos se sientan identificados con lo más representativo que tienen para degustar. Así mismo 

teniendo en cuenta que la gobernación de Boyacá, desde la Secretaria de Cultura y Turismo 

crearon la ruta gastronómica en la provincia Centro y en un encuentro que se tuvo con ellos, me 

dan a saber que tienen pensado la implementación de dichas rutas en cada una de las provincias 

del Departamento de Boyacá.  

Concluyendo así que el diseño de esta ruta gastronómica en la provincia de Oriente puede 

contribuir a uno de los proyectos de la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento. 

Siendo trabaja desde la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás, 

Seccional Tunja como manera de aporte a la sociedad desde un prospecto académico.  
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  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Planteamiento del Problema 

El departamento de Boyacá comprende el 2,0% del territorio colombiano, con una 

superficie total de 23.189 km2, es el segundo departamento con mayor número de municipios 

(123) después de Antioquia con 125. Está situado en la cordillera oriental de los Andes. Limita 

al norte con Santander y Norte de Santander, por el oriente con Arauca y Casanare, al sur con 

Meta y Cundinamarca, y al occidente con Antioquia y Caldas.                                              

Su fisiografía atraviesa de sur a norte la cordillera Oriental, presenta terreno quebrado, 

paramos, valles y altiplanos. Cuenta con un potencial de sitios turísticos, según el GAL 

Valletenzano (grupo de acción local) muestra la propuesta del Valle de Tenza como destino 

para el turismo de naturaleza, en el viaje de familiarización organizado por Cotelco y la 

Gobernación de Boyacá. 

La gastronomía Boyacense es destacada y reconocida por su variedad de platos típicos, 

destacando su tradición y desarrollo cultural. La creación de una ruta gastronómica en la región 

permitirá que se explote en su mayor potencial ya que cuentan con infinidad de productos para 

ofrecer a propios y visitantes.  

La provincia de Oriente Boyacá está conformada por 8 municipios, en cada uno de 

estos se encuentra una variedad gastronómica propia, esta provincia cuenta con una riqueza en 

variedad de cultivos, frutas, cereales y cafés; sumando ello cuenta con una variedad de pisos 

térmicos, que le permite cultivar una misma variedad de productos; hecho que favorece su 

gastronomía.  
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El desconocimiento de los platos y gastronomía en la provincia de Oriente es un 

problema que ha prevalecido por mucho tiempo, lo que hace que no sea reconocido y apreciado 

por sus visitantes, no se cuenta con la información apropiada y necesaria para dar a conocer 

los sitios gastronómicos que ofrece cada uno de los municipios de esta provincia.   

 La gastronomía en esta provincia se ha destacado por ser pilar importante dentro de la 

región y el Departamento de Boyacá, sus platos típicos acompañados de los sitios turísticos y 

paisajistas son de un gran valor agregado del Oriente de Boyacá, lo cual no se puede dejar de 

lado todo lo que tiene para ofrecer. 

3.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es el impacto de la creación de una ruta gastronómica en la Provincia de Oriente 

Boyacá? 

4.  Objetivos de la Investigación  

4.1. Objetivo General  

Creación de una ruta gastronómica que impacte directamente en el crecimiento y desarrollo 

económico en la Provincia de Oriente Boyacá.   

4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer un estado del arte de la provincia de Oriente con enfoque gastronómico 

2. Diseñar una ruta gastronómica que favorezca el desarrollo económico local en la 

provincia de Oriente Boyacá Colombia   

3. Proponer un modelo administrativo que permita el funcionamiento y garantice la 

sostenibilidad de la ruta gastronómica expuesta.  
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5.  Justificación de la Investigación  

La región de Valle de Tenza tiene un potencial gastronómico basado en, su variedad de 

climas, composición geográfica, potencial turístico y paisajístico, que todos comparten una 

idiosincrasia propia, cuentan con un fuerte regionalismo, e identificándose como región. 

La historia permite articular al sector gastronómico alternativas de crecimiento 

económico y al fortalecimiento cultural de la región, aspecto fundamental para el incremento 

de esta alternativa ancestral.  

El fuerte potencial de la provincia de Oriente se puede visualizar desde sus raíces, con 

una dimensión encaminada al desarrollo organizado y estructurado que permitirá darse a 

conocer.  

Resaltando los saberes ancestrales de los municipios los cuales han sido transmitidos 

generación tras generación y que actualmente no cuentan con un proceso de difusión y 

comercialización estructurado.  

Cada municipio posee una vocación la cual puede servir como facilitador y promotor 

económico que mejora las condiciones de vida de las personas habitantes de los mismos. Estos 

a su vez describen que tienen una riqueza gastronómica, ancestral y cultural. 

Esta región cuenta con un enfoque territorial dado en determinada similitud, 

caracterizada por una unión social, una historia, tradiciones comunes y el sentido de 

pertenencia compartido.  

 

De esta manera se reactivan las economías de seis municipios, por medio de una 

integración sociocultural a través de la promoción y divulgación de los sitios más 

representativos de cada municipio gastronómicamente.  
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A partir de esto se propone una ruta gastronómica que resalte el potencial gastronómico 

de estos municipios, dando a conocer los platos típicos de la provincia de Oriente. 

El departamento de Boyacá cuanta con un potencial gastronómico que se resalta en la 

región del Valle de Tenza, hay condiciones para el desarrollo de una ruta gastronómica que 

favorezca la reactivación económica, la liberación del mercado. 

Lo anterior a través del encadenamiento de los empresarios, dicha ruta tendrá como fin 

enfoque la articulación económica que beneficie a la región en donde se da a conocer un legado 

y una fuerte tradición gastronómica, como un mecanismo que suma interés a los visitantes. 

Se va a generar una propuesta de ruta que a su momento puede ser implementada y 

desarrollada por los actores locales del territorio. Teniendo como finalidad la entrega de la 

propuesta para que sea identificada y ejecutada. 

El valle de Tenza cuenta con un grupo de acción local (GAL VALLETENZANO) los 

grupos de acción local son instituciones al igual que las (AES) agencias de desarrollo 

económico local. 

 Las cuales procuran generar propuestas económicas regionales con el fin de favorecer 

la reactivación económica. Estos grupos se crean a partir de los municipios con sus pobladores. 

El GAL valletenzano se define como: 

Una corporación de economía privada y participación mixta, sin ánimo de lucro, con 

patrimonio propio y autonomía administrativa, conformada por personas jurídicas 

públicas, privadas o mixtas sin ánimo de lucro. Tiene ámbito territorial en la región del 

Valle de Tenza y las áreas de influencia de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Casanare, con domicilio principal en el municipio de Guayatá departamento de Boyacá. 

(Gal Valletenzano, 2016) 
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Teniendo en cuenta que no se tiene la capacidad económica, tecnológica para poder 

desarrollar la propuesta de una ruta gastronómica en la provincia de Oriente Boyacá será 

entregada dicha propuesta al grupo de acción local Valletenzano, el cual ya tiene un 

reconocimiento y posicionamiento en la región para dar ejecución a dicho proyecto.  

La ruta gastronómica se creará a partir de la caracterización geográfica de cada 

municipio, buscando facilitación y comodidad al momento de desplazarse, generando 

itinerarios enmarcados por la cercanía de los municipios, amenorando las condiciones de las 

vías de la región. 

La provincia de Oriente está conformada por 8 municipios que son: Almeida, Chivor, 

Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza y Tenza. la propuesta de diseñar una 

ruta gastronómica será excluyendo a dos de estos municipios, Almeida y Chivor por motivo 

de su lejanía respecto a los otros municipios. 

Almeida y Chivor están situados en el sur oriente de la provincia de Oriente, Almeida 

a unos 29,9 kilómetros de Guateque por la vía de Somondoco y Chivor a 47,7 kilómetros por 

la vía Guateque – Las Juntas. Estos dos municipios no están incluidos en la ruta gastronómica 

por la distancia que hay de cada municipio lo que, no permite realizar una ruta con tiempo 

estimado para visitar los demás municipios.  

Lo que se espera del diseño de la ruta gastronómica en la provincia de Oriente es que 

el visitante pueda hacer el recorrido en un día o en un fin de semana, Por esta razón el excluir 

a dos de los municipios más lejanos para poder cumplir con los itinerarios designados.  
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6.  Marco de Referencia 

6.1. Teórico 

Antecedentes 

Después de la revisión literaria de la región se pudo determinar que existen únicamente 2 

proyectos denominados Los sabores de la provincia Oriente parte 1 y los sabores del Valle de 

Tenza. Los cuales exponen rutas gastronómicas en el Valle de Tenza, con algunos municipios de 

las provincias. 

 Los Sabores de la Provincia Oriente parte 1 

“Este sector del departamento cuenta una nutrida ruta gastronómica. En esta oportunidad, 

se rescata las riquezas gastronómicas de tres municipios donde se dispone de lo mejor de 

la cocina tradicional elaborada con productos de la región”. (EL DIARIO, Boyacá, 2018) 

Ruta gastronómica diseñada en tres de los municipios de la provincia de Oriente: Guateque, 

Guayata y Somondoco donde dan a conocer lo más representativo de su cocina.   

 Los Sabores del Valle de Tenza 

“Este sector del departamento de Boyacá, cuenta una nutrida ruta gastronómica, donde en 

cada uno de los municipios se dispone de lo mejor de la cocina tradicional, elaborada con 

productos de la región”. (EL DIARIO, Boyacá, 2017) 

Ruta gastronómica que comprende las provincias de Oriente y Neira dando a conocer los platos 

típicos y representativos de la región, esta ruta está conformada por los municipios de la 

provincia de Oriente Guateque, Guayata y Somondoco y los municipios de la provincia de Neira 

Garagoa, Chinativa, Pachavita, Santa Maria y por último San Luis de Gaceno. No solo exponen 

los platos típicos sino también su clima y lugares turísticos. 

 



20 
 
 

6.2. Conceptual  

Contextualización Histórica 

 

La provincia de Oriente es una de las 15 provincias de Boyacá, esta agrupada por 8 

municipios, un aspecto particular de su localización, es que se encuentra en la zona suroccidental 

del departamento. El nombre se debe a la designación que tenía la provincia creada en el siglo 

XIX, y de la cual se desprendió la provincia de Neira. 

Provincia descubierta por las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada, en su búsqueda de 

los tesoros de Somondoco. La provincia cuenta con riqueza hídrica y tierras muy pródigas. Su 

geografía es altamente quebrada, por lo que sus tierras oscilan entre los 1.300 y los 3.100 metros 

sobre el nivel del mar. También tienen minas de esmeraldas, en el sector de la provincia. 

La provincia de Oriente se encuentra ubicada en una región geográfica y cultural ubicada 

en el Departamento de Boyacá. Es atravesado por la cordillera Oriental (colombiana) por esta 

razón tiene un terreno muy quebrado y una gran variedad de climas que van desde el frio paramo 

hasta el cálido llano. Es rica en fauna y flora. Sus principales actividades comerciales se basan en 

la agricultura y minería, siendo el café uno de los productos más importantes. 

Limita al norte con la provincia de Márquez, al este con la provincia de Neira, al sur y 

occidente con el Departamento de Cundinamarca. Tiene una extensión de 530 kilómetros 

cuadrados, y la conforman: Guateque (la capital), Almeida, Chivor, Guayata, La Capilla, 

Somondoco, Sutatenza y Tenza. 
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Imagen 1 

Mapa Provincia de Oriente 

 

(Gobernación de Boyacá, 2015) 

 

7.  Aspectos Metodológicos 

 

7.1.1. Tipo de Estudio  

 Cualitativo-descriptivo 
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7.1.2. Método de Investigación  

“Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden 

explicativo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación 

etnográfica dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza preferentemente 

información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Este tipo de estudio busca 

únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en 

comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. 

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), 

aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones” (Tamayo Tamayo, 1999) 

 

7.1.3. Fuentes y Técnicas de Recolección  

Para esta investigación se utilizaron fuentes primarias realizando encuestas y entrevistas a 

habitantes propios de cada municipio donde dieron a conocer lo más representativo de la región.  

Como fuentes secundarias se indagaron documentos en páginas web de la región, 

alcaldías y Gobernación del departamento. También se realizó una visita a la Secretaria de 

Cultura y Turismo de Boyacá en la ciudad de Tunja, me dieron a conocer una ruta gastronómica 

creada para la provincia de Centro y su interés de realizar una de estas en cada una de las 

provincias del departamento de Boyacá, donde se resalte lo más representativo de la gastronomía 

Boyacense.  
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7.1.4. Fuentes Primarias  

7.1.4.1. Entrevistas a la Comunidad:  

Se realizaron 30 entrevistas a artesanos, comerciantes, habitantes, campesinos de toda la 

provincia de Oriente. Se entrevisto a 5 personas por cada municipio.  

7.1.4.2. Encuestas  

Se aplicaron 29 encuestas a los restaurantes registrados en la Cámara de Comercio de la 

Ciudad de Tunja, base de datos con la cual se llevó a cabo todo el trabajo de campo. 

7.1.5. Fuentes Secundarias  

 (Gobernación de Boyacá, s.f.) 

 (Alcaldia de Guateque, s.f.) 

 (Alcaldia de Guayata, s.f.) 

 (Alcaldia de Somondoco, s.f.) 

 (Alcaldia de Tenza, s.f.) 

 (Alcaldia de Sutatenza, s.f.) 

 (Alcaldia de la Capilla, s.f.) 

 

8.  Contenido de la Información (Resultados) 

8.1. Estado del Arte 

El análisis del estado del arte que aquí se realiza tendrá como objeto de estudio la 

creación de rutas gastronómicas, basadas en investigaciones que se han realizado considerando 

similitudes en las variables del problema. 
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1. El Valle de Tenza como Destino de Turismo de Naturaleza en Boyacá, Validación 

desde la Metodología de Precolombia 

(Blanco Amaya, 2015) 

Problemática:  

Esta investigación pretendió evidenciar: ¿Cuál es el estado actual del destino Valle de 

Tenza como Producto de Turismo de Naturaleza, desde la metodología de Procolombia?, por lo 

tanto, se propuso efectuar la validación del destino Valle de Tenza1 retomando los factores 

planteados por Procolombia (2013). 

Para cumplir lo mencionado se caracterizó y valoró los factores de validación (Atractivo 

Natural, Prestadores de Servicios, Infraestructura, Institucionalidad) y las actividades turísticas 

(Buceo, Avistamiento de Aves, Aventura, Ecoturismo, Agroturismo y Avistamiento de Fauna), 

con lo cual se elaboró el informe final de la validación del destino. 

Conceptos: 

 TURISMO DE NATURALEZA:  

“Es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT, 

2002). Esta es la versión oficial aceptada por el gobierno de Colombia. 

Metodología:  

La población objeto del proyecto está constituida así: 
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Tabla 1 

Población Objeto del Proyecto 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

Se usaron instrumentos para obtener y procesar la información, tales como: 

 Ficha de Caracterización: Valoración y Vocación del Destino: con la cual se recopilo la 

información del destino (en físico y digital), para luego ser procesada, evaluada y generar 

el informe de la validación. 

 Registro Audiovisual: constituido por fotos y videos de la región de Valle de Tenza, con 

lo cual se soporta los resultados obtenidos. 

 Observación de los investigadores: con la cual se complementa la información del destino. 
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Conclusiones: 

 La región del Valle de Tenza cuenta con atractivos naturales y culturales de gran belleza, 

unos más reconocidos que otros, pero al final son atractivos con vocación turística, lo cual 

es un motivo de trabajo en conjunto para el sector público, empresarios y comunidad. 

 Se rescata que en la región se han implementado senderos como una labor desde el GAL 

Valletenzano y las alcaldías, con lo cual se busca minimizar los impactos del turismo e 

integrar a la comunidad. 

 Se han formulado muy buenas iniciativas turísticas, pero por falta de perseverancia en 

cumplir las recomendaciones dadas no se ha llegado a ser un destino turístico. 

 La conectividad de la región es baja porque el estado de las vías terrestres intermunicipales 

es deficiente, principalmente desde Tunja por la vía Jenesano-Garagoa, ya que por la vía 

el Sisga-Guateque mejoran las condiciones. El mal estado de éstas dificulta el acceso, 

desmotiva al viajero y pone en riesgo el éxito de cualquier proyecto turístico que se 

emprenda. 

 En las visitas de campo se evidencio que los servicios de salud son buenos y la región es 

segura para el turista 

 La inexistencia de afiliados a los gremios turísticos (COTELCO, ANATO, ACODRES, 

FEDEC) tiene como una de sus causas, el desconocimiento sobre estas entidades (su 

propósito y beneficios). 

2. Los Sabores de la Provincia Oriente Parte 1. 

(Periodico el Diario Boyacá, 2018) 
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Este sector del departamento cuenta una nutrida ruta gastronómica. En esta 

oportunidad, se rescata las riquezas gastronómicas de tres municipios donde se dispone 

de lo mejor de la cocina tradicional elaborada con productos de la región. 

Ruta:  

Iniciando la ruta gastronómica por la provincia, el primer punto es Guateque, capital de Oriente, 

una jurisdicción donde la tradicionalidad y sus costumbres no han quedado en el olvido y esto ha 

se plasma en su gastronomía; amasijos, carne al caldero, tamales, y otras delicias se pueden 

encontrar a diario en sus sitios de comida, restaurantes y los popularmente llamados 

‘piqueteaderos’, lugares donde se pueden degustar también símbolos culinarios como la fritanga, 

el cuchuco de trigo y el chicarrón “cocho” o “totiao”. 

 Otra de las poblaciones que se caracteriza por su riqueza gastronómica, es Guayatá, la tierra 

del café y la arepa. Cuenta con diversos restaurantes que ofrecen un menú el cual está conformado 

por lo más típico de la región; carne asada, pollo criollo, entre otros. En panadería se destaca la 

tradicional y exquisita mogolla guayatuna, quien tiene un monumento en el parque principal. 

 La última parada es Somondoco, allí se resalta sus deliciosos postres y refrescantes helados, 

elaborados de fruta natural, cultivada en los campos; el chicharrón de cuajada con dulce de miel 

hace sentir los mayores placeres en el paladar. Se recomienda disfrutar de un cocido con frijol 

verde, carne de cerdo o gallina, acompañado de arroz cocinado en leña con yuca y plátano. 

3. Circuito Turístico Accesible en el Municipio de Tenza Boyacá, Atractivo Embalse 

de la Esmeralda y Somondoco  

(Contreras Albadan, 2018)  
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Objetivo General: 

Diseñar y analizar un circuito turístico accesible con el fin de formular un medio de 

transporte para que personas parapléjicas puedan gozar de estas actividades, en los municipios de 

Tenza Boyacá, Las juntas embalse de la esmeralda y Somondoco. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar y analizar la oferta turística en términos de atractivos turísticos culturales y 

naturales, hoteles, restaurantes de los municipios de Tenza, Somondoco y embalse de la 

esmeralda, en Boyacá, para definir un circuito turístico. 

 Describir el circuito propuesto para reconocer las vías de acceso y de movilidad, con el fin 

de verificar las necesidades que requiere un turista parapléjico para realizar dicho circuito 

 Diseñar y proponer un medio de transporte asertivo para el desplazamiento de personas 

parapléjicas en un circuito turístico de naturaleza. 

Conceptos: 

 Turismo: El turismo es definido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) “como 

un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales”. (OMT) 

 Circuito Turístico: según Gerardo Novoa (citado por Carolay, 2013) autor del diccionario 

del turismo, define el circuito turístico como “un recorrido turístico con regreso al punto 

de partida, sin pasar dos veces por el mismo lugar. Es un viaje combinado en el que se 



29 
 
 

ofrecen varios servicios como transporte, alojamiento, guía, entre otros que se ofrecen de 

acuerdo a un itinerario programado y normalmente con un diseño circular”. 

 Mientras que Neldan Chan define el circuito turístico como “la base para la producción de 

visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. Desde el programa simple-como puede ser una 

visita guiada a un museo –hasta los complejos paquetes temáticos o especializados, brinda 

el armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando servicios y actividades”.  

 “un conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. 

Contemplan dentro de estos: recursos naturales, culturales y humanos, así como un 

conjunto de servicios ofrecidos al turista teniendo como punto final el punto de origen” 

(congreso de la república 18 de Perú,glosario,s.f,p 8). 

Conclusiones: 

 Para el desarrollo económico y turistico de un destino ya sea local, regional o nacional es 

importante la ejecución de un registro y ordenadamente de los factores físicos y culturales, 

puesto que es una herramienta que permite en una región desde la planificación turística la 

gestión de la actividad turística facilitando la toma de decisiones respecto a inversiones a 

posibles zonas de interés turístico. 

 Tenza denominado como el municipio más bonito de Boyacá nombrado por la revista 

Semana deberá fortalecerse en temas de promoción y publicidad turística con la ayuda de 

la agencia de desarrollo económico local del valle de Tenza puesto que la agencia puede 

promover la participación de la comunidad, animar, apoyar, acompañar y orientar las 

iniciativas de los emprendedores y empresarios locales. 
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 El área de cultura, turismo y artesanías debe proveer respuestas que permitan la orientación 

a información turística del pueblo ya que al momento de la práctica existe una 

desarticulación que refleja la no comunicación efectiva tanto con la comunidad como el 

turista en el momento que se requiera. 

4. Los Sabores del Valle de Tenza 

(Periodico) 

Este sector del departamento de Boyacá, cuenta una nutrida ruta gastronómica, donde en 

cada uno de los municipios se dispone de lo mejor de la cocina tradicional, elaborada con productos 

de la región. 

El suroriente boyacense está conformado por dos provincias Oriente y Neira, las cuales 

poseen una gran riqueza natural y un óptimo desarrollo agrícola y pecuario, haciendo de este 

territorio una potencia turística y gastronomía de Boyacá. 

Ruta: 

Iniciando la ruta gastronómica, en primer punto es Guateque, capital de Oriente, un 

municipio donde la tradicionalidad y sus costumbres no han quedado en el olvido y esto ha se 

plasma en su gastronomía; amasijos, carne al caldero, tamales, y otras delicias se pueden encontrar 

a diario en sus sitios de comida, restaurantes y los popularmente llamados ‘piqueteaderos’, lugares 

donde se pueden degustar también símbolos culinarios como la fritanga, el cuchuco de trigo y el 

chicarrón cocho. 

 Otra de las poblaciones que se caracteriza por su riqueza gastronómica, es Guayatá, la tierra 

del café y la arepa, una jurisdicción que cuenta con diversos restaurantes que ofrecen un menú el 

cual está conformado por la más típico de la región; carne asada, pollo criollo, entre otros. En 
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panadería se destaca la tradicional y exquisita mogolla guayatuna, quien tiene un monumento en 

el parque principal. 

 La siguiente parada es el municipio de Somondoco, que se caracteriza por sus deliciosos 

postres y refrescantes helados, elaborados de fruta natural, cultivada en los campos de la población, 

también resalta el chicharrón de cuajada con dulce de miel que hace sentir los mayores placeres 

en el paladar. Así mismo, como no disfrutar de un cocido con frijol verde, carne de cerdo o gallina, 

acompañado de arroz cocinado en leña con yuca y plátano. 

 Continuando con el recorrido gastronómico, la Provincia Neira ofrece diversos platos 

típicos, empezando por su capital Garagoa ‘La Sultana del Valle de Tenza’, como es llamada 

popularmente, en este municipio es tradicional la gallina sudada, acompañada de arepa, yuca, papa 

y plátano y los amasijos como el sagú, el pan de yuca y el pan de maíz. También se puede disfrutar 

de la culinaria típica y nacional en los restaurantes gourmet que tiene esta población. Por otro lado, 

cuenta con salones de onces para disfrutar ricos helados, café de la zona, postres como; leche 

asada, tres leches, maracuyá, brazo de reina, entre otros. 

 El próximo destino de este sector del departamento es Chinavita, una población a media 

hora de Garagoa, aunque su casco urbano es pequeño, cuenta con una importante extensión rural, 

que la hace rica en producción agrícola y pecuaria. Allí se puede apreciar platos típicos como el 

sudado de carne y alverja, fritanga, entre otros. 

 Después del pueblo chinavitense, sigue Pachavita, el cual posee un clima templado ideal 

para la siembra de productos como tomate, pepino, frijol, yuca, entre otros. En este lugar se pueden 

degustar platos tradicionales hechos por las familias campesinas del sector, aprovechando sus 

maravillosos productos cultivados en sus campos. 
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 Después de deleitarse con los alimentos frescos y de buena calidad de Pachavita, sigue 

Santa María, que se caracteriza por su clima húmedo y tropical, ubicado en medio de dos 

imponentes cerros y en cercanía del Embalse La Esmeralda, este territorio es ideal como punto 

turístico, sus balnearios y restaurantes hacen que la estadía sea placentera y cómoda. Sus 

principales productos gastronómicos son a base de pollo, res y cerdo, en sus diferentes cocciones 

asado, al caldero y sudado, los cuales tienen como guarniciones a tubérculos como la papa, 

arracacha, yuca, entre otros. 

 La última parada es el municipio de san Luis de Gaceno, en el pie de monto llanero, su 

excelente clima cálido, hace de este territorio potencia en producción de ganado bovino, de cual 

se derivan productos como quesos, cuajadas, que son utilizados en la elaboración de embueltos, 

arepas y postres. Su principal plato típico es la carne a la llanera, cocinada a fuego lento y en 

chuzos como tradicionalmente se hace en los departamentos de los llanos orientales, este majar es 

un deleite para paladares de propios y visitantes. 

5. En el Valle de Tenza hay para Escoger 

(Blog, 2019) 

El valle de Tenza es un lugar en el que se respira aire de verdad, pero también tradición, 

campo y el aroma del agua pura, a tan solo un par de horas de Bogotá.  

 Esa es una de sus ventajas, su cercanía con la capital; Al Valle o cualquiera de los 

municipios que lo conforman, se llega por la vía que comunica a Bogotá con Tunja, tomando la 

ruta hacia el Embalse Bogotá con Tunja, tomando la ruta hacia el Embalse del Sisga –el primer 

espectáculo paisajístico con el que puede encontrarse y disfrutar- El Valle de Tenza es un 



33 
 
 

gran territorio que ancestralmente estaba unido por la familia lingüística chibcha en territorios en 

los que habitaba la tribu muisca; hoy comprende los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.   

 En pocos kilómetros, fauna, flora y clima pueden ser tan diferentes como hermosos y 

agradables y puede cruzar municipios y pueblos como Tibirita, Machetá y Manta, en 

Cundinamarca; al pasar la línea limítrofe a Boyacá, se encuentra con Guateque, Guyatá. 

Somondoco, Tenza, Chivor, La Capilla, Garagoa, Chinavita, Macanal o Pachavita, por nombrar 

solo algunos.   

 A pesar de ser separados por una línea fronteriza en un mapa, su esencia es la misma. Gente 

trabajadora, campesina, amable, humilde, sencilla pero grande, porque de sus manos y de su tierra 

como gran parte del país. Su arquitectura, las capillas de sus poblaciones, por ejemplo, son uno de 

los grandes legados arquitectónicos de la colonia. Las iglesias acogen a miles de turistas que la 

visitan en festividades religiosas como Semana Santa, Corpus Christi o Navidad, o como parte de 

una tradición propia de un país católico que se niega a dejar la fe de lado.   

 En esta región podrá conocer el proceso de transformación del café, en Guyatá; explorar 

senderos reales en Tenza o tomar un baño en la quebrada de la Cristalina, en Santa María, mientras 

disfruta del avistamiento de aves. O si lo prefiere, incluya el plan “Minero por un día”, en Chivor, 

algo que seguro en ninguna otra parte va encontrar.   

 Y como Colombia es un país fiestero, y no solo en la costa o los llanos se vive con fervor 

esta parte de nuestra cultura, las bandas institucionales, los grupos de danzas folclóricas, orquestas 
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de música tropical y artistas que le cantan al despecho, hacen de las ferias y fiestas en el Valle de 

Tenza también un plan para disfrutar.   

 Todos los municipios tienen celebraciones en honor a sus santos patronos, su fundación o 

sus tradicionales fiestas, en las que usualmente se aprovechan para muestras ganaderas, ferias 

artesanales y gastronómicas, y en mercados campesinos, competencias deportivas o ciclo paseos. 

La noche valletenzana se colma de brillo y color con destacadas muestras de juegos pirotécnicos, 

por ejemplo y especialmente en Guateque al finalizar cada enero. La economía de la región se basa 

en gran parte en estas actividades y su gente está lista, siempre dispuesta, para hacerle vivir 

momentos que seguro querrá repetir, porque este pedacito de Colombia lo conocerá poco a poco, 

volviendo y recorriéndolo hasta que pueda decir que algo de su país realmente descubrió. 

8.2. Diseño de Ruta Gastronómica  

El diseño de la ruta gastronómica en la provincia de oriente que se quiere crear consiste en 

dar a conocer los municipios que la conforman, resaltando su historia, festividades, gastronomía, 

altura, distancias entre otros aspectos que permitan mostrar lo más representativo de esta región. 

   La ruta se realizará basada en los restaurantes registrados en la base de la cámara de 

comercio de Tunja, los cuales se verán resaltados en cada municipio. Esta base de datos fue 

obtenida por solicitud propia a la cámara de comercio de la Ciudad de Tunja y obtenida para uso 

exclusivo de dicho proyecto. 

A continuación, se caracterizará los seis municipios de la Provincia de Oriente Boyacá con 

los que se quiere realizar el diseño de una ruta gastronómica.  Información obtenida según (Blanco 

Amaya, 2015). 
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1. Guateque 

Ilustración 1 

Caracterización del Municipio de Guateque 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

 Guateque Es uno de los municipios más representativos siendo la capital de la 

provincia de Oriente. A nivel regional Guateque es reconocido por su gran despliegue y 

elaboración de pirotecnia, en el festival Pirotécnico donde se encuentran diferentes 

delegaciones de todo el país, se espera a futuro ser reconocido mundialmente. 
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8.2.1. Sus principales festividades son  

 Ferias y fiestas de Mitaca: son las tradicionales fiestas de San Pedro a mitad de 

año en el mes de junio. Se realiza la tradicional cabalgata, actos culturales, 

Verbenas populares, Festival Gastronómico entre otras actividades. 

 Dia del Campesino Guatecano: Esta celebración es realizada en el mes de octubre, 

participan alrededor de 1.200 campesinos y sus familias provenientes de las 20 

veredas del municipio. Se realiza en el coliseo Municipal homenajeados por parte 

de la administración municipal. 

Inicia con una celebración eucarística, presentaciones artísticas, se brinda un 

almuerzo y se entrega regalos e incentivos a las familias campesinas. 

 Ferias y Fiestas: Las tradicionales festividades Guatecanas son en el mes de 

diciembre, se realizan diferentes actividades como la cabalgata, espectáculo 

taurino, verbenas populares, el tradicional desfile de comparsas y disfraces.    

 Festival pirotécnico: es el festival más grande e importante del municipio de 

Guateque, se lleva a cabo año tras año en el mes de enero, retreta musical, procesión 

en honor a la Virgen del Carmen, Misas, Desfile, Muestra pirotécnica, conciertos 

musicales, actividades deportivas, muestras gastronómicas, car audio, show 

pirotécnico entre otras son las actividades realizadas en este festival.  

8.2.2. Sitios Turisticos 

 Mirador el Alto del chorro 

 Pozo de los mangos  

 Cueva de los Murcielos 
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Guateque siendo cabecera de la provincia genera desarrollo en turismo ya que cuanta con 

atractivos turísticos, alojamiento, patrimonio natural y su infraestructura ha mejorado casi en un 

100% por trabajo de obra. Gracias a la Transversal el Sisga que es un proyecto de calzada 

sencilla con una longitud total de 137 km. Beneficiando a 12 municipios aledaños a la vía en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Finalizado en el departamento de Casanare en el 

municipio de Sabanalarga, garantizando una alternativa de conexión del centro del país y los 

llanos orientales. Con una inversión de $966,849 millones de pesos.  

El 28 de agosto del 2015 se firmó, el acta de inicio del contrato Nº 009 del 10 julio de 2015 

entre la Transversal del Sisga y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 

posteriormente en octubre del 2016 se firmó el acta de inicio de la fase de Construcción, 

desde esta fecha y hasta el año 2019 se realizará la rehabilitación y reconstrucción de 

pavimento de los 137 kilómetros que comprenden el proyecto. (Transversal ) 

Esta obra no solo beneficia al municipio de Guateque sino a toda la provincia de Oriente 

ya que el mejoramiento de la vía da un buen aspecto tanto a visitantes como a propios y hace más 

llamativo visitar esta región.  

En el municipio de Guateque, a pesar de su alta proporción de población urbana, a que la 

tenencia de la tierra predomina el micro y minifundio y a las prácticas tradicionales de 

producción, el sector agropecuario representa cerca del 48% de las actividades económicas, 

seguido por las actividades de servicios y de manufactura. Lo anterior implica la necesidad 

de establecer programas orientados tanto al fortalecimiento de la producción agropecuaria, 

como al apoyo de actividades de manufactura y servicios, que generen mano de obra y se 

aproveche la condición de proveedor de bienes y servicios para los municipios de la región. 

(Guateque) 



38 
 
 

Los restaurantes registrados en Cámara de Comercio son 21 de los cuales 16 se 

encuentran en funcionamiento, los restantes ya no se encuentran en funcionamiento o fueron 

trasladados a otros municipios. A continuación, se muestra la ruta de los restaurantes en el 

municipio de Guateque, todos se encuentran dentro del casco urbano.  

 

Figura 1 

Ruta gastronómica Guateque 
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2. Guayata 

Ilustración 2 

Caracterización del municipio de Guayata 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

Guayata es un municipio ubicado en el extremo suroriente de Boyacá, es un territorio 

quebrado que pertenece a la Cordillera Oriental, dentro de los cuales se encuentran pequeños 

valles, mesetas y colinas correspondientes a la Cordillera de los Andes. posee una gran variedad 

de microclimas, en su cabecera predomina un clima templado (18°), municipio rico en las más 

bellas tierras fértiles, posee en la actualidad minas de hierro de gran calidad, y además se ha 

destacado como un pueblo esmeraldero gracias a que hombres de su tierra se han destacado en la 
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explotación y comercialización de las esmeralderas, como líderes y jefes en las minas del occidente 

de Boyacá y Chivor. 

8.2.3. Sus principales festividades son 

 Ferias y Fiestas: se llevan a cabo en el mes de noviembre realizando actividades 

como cabalgata infantil, día de la cultura y el deporte, juegos pirotécnicos, verbenas 

populares, feria y exposición porcina, recolección de huertos, celebraciones 

eucarísticas, desfile de carrozas y comparsas, homenaje a la mujer Guayatuna, entre 

otras.  

 Festival de la Mogolla, el café, las Arepas Guayatunas y el Festival Cultural y 

Gastronómico: realizado en el mes de agosto, se disfruta de una amplia y deliciosa 

gastronomía guayatuna. Como la tradicional mogolla, arepas evangélicas, café 

producido por propios del municipio, carne al caldero, plátanos al fondo, derivados 

del sagú, entre otros acompañados de una variedad cultural y deportiva, car audio, 

viejo teca.  

Los matices gastronómicos serán ilustrados por una variedad cultural como: el 

paseo llanero, el torbellino, el bambuco, la cumbia, entre otros ritmos colombianos. 

Se cuenta con la participación del grupo de danzas “Raices Guayatunas y Grupo 

Adulto Mayor”. 

Así mismo se encontrará el mercado campesino donde se tendrá productos de la 

cosecha guayatuna como legumbres, lácteos, hortalizas, café, verduras, frutas, 

papa, ahuyama, plátanos, sagú, huevos, cuajada entre otros. Ayudando a la 

comercialización de los productos propios del municipio.  
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 Trigésima Segunda Feria Ganadera y Festival Cultural de Mitaca: realizada 

en el mes de junio. Su finalidad es resaltar la laboriosidad de la población 

guayatuna, destacando la cultura y actividades fructíferas en la producción y 

comercialización de ganado bovino y porcino. Algunas de sus actividades son: 

cabalgata ecológica, actos deportivos, parrando llanero, verbenas populares, 

concursos.  

 Velada Cultural en Homenaje a los años de Fundación del Municipio de 

Guayata: es llevada a cabo en el mes de abril en el coliseo cubierto y también se 

celebra el día internacional de la Danza. 

8.2.4. Sitios Turísticos 

 Monumento a la Mogolla Guayatuna  

 Monumento al Campesino  

 Monumento al trapiche de moler caña  

 Alto de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa  

8.2.5. Parques Naturales 

 Cerro Negro 

 Salto de Peña Blanca  

8.2.6. Reservas Privadas  

 Esplendor Guayatuno  

Guayata es un municipio que cuenta con atractivos turísticos, una variedad gastronómica 

y climática ofreciendo alojamientos de alto perfil con acomodación en hoteles de negocio, 

campestres y fincas. Dando a conocer la variedad gastronómica sin dejar atrás costumbres 
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ancestrales. Lo que hace que genere desarrollo en aspectos principales en la sociedad en pro de 

un crecimiento económico. 

Se encuentra un restaurante registrado en la Cámara de Comercio de Tunja, ubicado cerca 

al parque principal.  

Figura 2 

Ruta gastronómica Guayata 
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3. Somondoco 

Ilustración 3 

Caracterización del Municipio de Somondoco 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

Somondoco es un municipio caracterizado por sus pisos térmicos distribuidos de la siguiente 

manera: Medio: 3800 hectáreas frío: 3300 hectáreas y una intensidad pluviométrica anual de 

1232 m.m. la variedad de temperaturas permite producir desde piñas y caña de azúcar hasta habas 

y trigo. 

8.2.7. Sus principales Festividades  

 Ferias y Fiestas: se realizan en el mes de enero teniendo una gran variedad de 

actividades como cabalgatas, juegos pirotécnicos, verbenas populares, recepción de 
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huertos, misa campal en honor a San Isidro labrador, desfile de carrozas, reinado 

del adulto mayor Brígida Chivata, Feria comercial bovina.  

 Fiesta Santo Cristo del Cerro de Somondoco: evento realizado en el mes de 

septiembre, se lleva a cabo en la cumbre del cerro con una celebración eucarística, 

desfile por las principales calles del municipio, cabalgata, juegos pirotécnicos y 

verbenas populares. 

8.2.8. Sitios Turísticos 

 Pozos azules: Las lajas y las Guaduas, en el rio Somondoco 

 El Santuario del Señor del Cerro: ubicado en el cerro de Somondoco 

 Mirador del Cerro 

 Mirador de la Recebera  

Somondoco es reconocido por su variedad gastronómica, tendiendo uno de los mejores 

restaurantes de mojarra de la región, así mismo conocido por los tradicionales chicharrones de 

cuajada, helados de frutas, jutes o maíz de agua, aportando un desarrollo económico alto.  

Registra en la Cámara de Comercio 4 restaurantes de los cuales, 2 se encuentran ubicados 

en el centro del municipio; 1 en la vereda Cucuavaca a unos 700 metros aproximadamente del 

centro, por la vía que conduce al municipio de Guayata. El restaurante restante se encuentra 

ubicado en la vereda Canos, a unos 4 kilometros del casco urbano del municipio por la vía que 

principal del municipio de Somondoco.  
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Figura 3 

Ruta gastronómica Somondoco 

 

 

 

4. Sutatenza 
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Ilustración 4 

Caracterización del Municipio de Sutatenza 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

Sutatenza municipio Colombiano del departamento de Boyacá, ubicado en la provincia de 

Oriente. Cuenta con atractivos culturales y un patrimonio natural, ofrece alojamiento en hoteles 

campestres y balnearios. 

8.2.9. Sus principales festividades 

 Ferias y Fiestas: generalmente son celebradas cerrado y abriendo año. Se realizan 

diferentes actividades donde propios y visitantes pueden disfrutar de corrida de toros, 

cabalgatas, fiesta del globo (31 de diciembre), cine al aire, celebraciones eucarísticas, 

juegos pirotécnicos, carrozas. Sus calles se llenan de algarabía y se encuentran 
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toldos, puestos de venta de ponchos, sombreros, carne a la llanera, tamales, pan de 

maíz, copos de nieve, mazorca asada y muchos productos mas propios de la región.  

 Fiesta de San Bartolomé: patrono de Sutatenza, en esta celebración generalmente 

se realizan las tradiciones “fiestas de Mitaca” donde se realizan actividades como 

toreo, mini feria exposición, orquestas y muestras culturales de la región.  

8.2.10. Sitios Turísticos 

 Monumento del campesino valletenzano 

 Museo Radio Sutatenza 

8.2.11. Senderos Ecológicos  

 La Guaya, La M 

 La cueva de las águilas 

 La Laguna del Volcán  

 Alto de los Reyes 

 Cascadas de Chaguatoque 

Sutatenza es un municipio reconocido internacionalmente ya que gracias al Obispo José 

Joaquín Salcedo Guarín creo las escuelas radiofónicas, que se convertirían en la cadena radial.  

  Las necesidades de los campesinos de este municipio hicieron que Salcedo que bien sabía 

que en el mundo la radio era utilizada como un medio para llevar educación decidió iniciar la 

primera emisora el 28 de septiembre de 1947 emitiendo las escuelas radiofónicas, donde se 

impartían lecciones para aprender a leer, escribir, matemáticas y catecismo.  

Había nacido Radio Sutatenza. Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia, en 1948 

inauguró formalmente la emisora a principios de ese año. 
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UPTC llego a Sutatenza. En el año 2018 fue aprobada la solicitud de un registro calificado por 

parte de la UPTC ante el ministerio de educación.   

Luego de que la Universidad Pedagógica Nacional UPN cesara las funciones académicas 

que prestó por más de diez años en Sutatenza, ahora celebran la llegada de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC al municipio, esto como resultado de la 

gestión adelantada durante más de un año, por Camilo Sastoque Leiva alcalde municipal, 

ante la Gobernación de Boyacá y las directivas de la institución. 

Otra de las buenas noticias es que ofertaran carreras profesionales y posgrados en las 

categorías de especializaciones y maestrías, que den respuesta a las necesidades 

académicas de los habitantes de la región y que serían coordinadas desde la sede en 

Sutatenza. 

Sutatenza registra 3 restaurantes en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tunja de los 

cuales, 1 ya no se encuentra en funcionamiento. 1 se encuentra ubicado a media cuadra del parque 

principal y a media cuadra de la vía principal que conduce a Guateque y demás municipios. El otro 

se encuentra ubicado en la Vereda Siquique kilómetro 4 vía las Juntas Sutatenza. Dentro del trabajo 

de campo realizado en este municipio habitantes del mismo me dieron a conocer que los otros 

restaurantes se encuentran registrados en la cámara de Comercio de Guateque.  
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Figura 4 

Ruta gastronómica Sutatenza 

 

 

5. Tenza  
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Ilustración 5 

Caracterización del Municipio de Tenza 

 

(Blanco Amaya, 2015) 

 

Tenza fue premiado en el 2011 como uno de los pueblos más lindos de Boyacá, en 

la categoría 5.001 a 25.000 habitantes. Es un pueblo con estilo colonial considerado 

patrimonio de Boyacá. El relieve del territorio es quebrado y corresponde a la cordillera 

oriental. Lo riegan el río Garagoa y algunas corrientes menores. Sus tierras están 

comprendidas en los pisos térmicos templado y frío. 

8.2.12. Sus principales Festividades  

 Ferias y Fiestas: celebradas en el mes de enero realizando actividades como la 

feria porcina, vuelta ciclística, cabalgata infantil, desfile de carrozas y comparsas, 
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vísperas, feria ganadera, verbenas populares, feria artesanal y muestra 

gastronómica entre otras.  

8.2.13. Sitios Turísticos 

 Parque principal de Tenza 

 Obelisco a las heroínas Tenzanas   

 Camino real de Guaya 

 La M 

 Hotel Turístico de Tenza  

8.2.14. Parques Naturales 

 Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha 

Tenza es un pueblo con estilo colonial considerado patrimonio de Boyacá. La economía 

del municipio se basa en las artesanías elaboradas en cestería en cerda, la guadua, el bambú, 

fique, caña de castilla. La agricultura, la ganadería y el comercio. Entre los productos agrícolas 

se destacan el maíz, los frijoles, las arvejas y diversas hortalizas. En cuanto al ganado se cría 

principalmente el vacuno y el ovino. 

4 son los restaurantes registrados en la Cámara de Comercio de Tunja, 3 de estos se 

encuentran ubicados en el casco urbano del municipio, 1 se ubica en la vereda El Resguardo 

aproximadamente a unos 250 metros del parque principal.  

 

Figura 5 

Ruta gastronómica Tenza 
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6. La Capilla  
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Ilustración 6 

Caracterización del Municipio de La Capilla  

 

(Blanco Amaya, 2015) 

La Capilla también conocida como la perla del Oriente valletenzano, dotado con los tres 

climas se convierte en uno de los más importantes productores de tomate en el país, así mismo 

pepino, frijol bola roja, habichuela, arveja, papa, yuca y diferentes frutales propios del municipio.  

8.2.15. Principales Festividades  

 Ferias y Fiestas: se conmemoran en el mes de febrero en honor a la Virgen de la 

Candelaria patrona del municipio, con distintas actividades como rally de 

observación en la zona urbana, travesía ciclística, cabalgata, juegos pirotécnicos, 

verbenas populares, gran muestra gastronómica y mercado verde en el parque 

principal, feria porcina y ganadera y muchas actividades más. 
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 Celebración de la Novena de Aguinaldos: participan todas las veredas del 

municipio con actos culturales con comparsas, disfraces y presentaciones 

folclóricas conservando las tradiciones culturales autóctonas y legendarias de la 

región.  

8.2.16. Sitios Turísticos  

 Templo parroquial 

 Las cabañas La Quinta 

 El salto de agua 

 Laguna Ubaneca 

 Paramos Los Cristales 

 Cueva del otro Mundo 

 Peña de la Virgen 

 Alto del Buitre 

 Cementerio indígena de la Siberia  

 Cueva del diablo 

 La peña de las águilas  

 Peña del tambor 

 Piedra del Paredón  

La capilla es un municipio que se ha caracterizado por su variedad gastronómica ya 

que conservan platos típicos y tradiciones ancestrales. Algunos de sus principales platos 

son el tamal de arroz, pan de maíz y sagú, envueltos de mazorca, jutes de maíz y la 

mazamorra.  
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Su sistema económico también está conformado por la producción agropecuaria 

constituyendo la agricultura como base económica del municipio. La actividad minera es muy 

baja ya que se encuentran pequeñas explotaciones de arcillas. 

Dentro de este municipio se encuentran 4 restaurantes registrados en la Cámara de 

Comercio de la Ciudad de Tunja de los cuales, 1 ya no se encuentra en funcionamiento y los 3 

restantes están ubicados dentro del casco urbano del municipio.  

Figura 6 

Ruta gastronómica La Capilla 

 

En general los municipios de la provincia de Oriente, Boyacá cuenta con una amplia 

organización de festividades incluyendo a manera tradicional la Semana Santa, diciembre y fechas 
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especiales como el día de la mujer, día de la madre, día del padre y temporadas como recesos 

escolares y vacaciones efectuando actividades tradicionales para propios y visitantes.  

Se puede evidenciar claramente que la gastronomía de cada municipio es propia de la 

región y que aún se prepara con tradiciones ancestrales si perder el origen de cada plato, lo que 

hace llamativo para visitantes porque se tiene la seguridad de probar sabores propios de la región. 

8.3. Modelo Administrativo para el Funcionamiento y Sostenibilidad de la Ruta 

Gastronómica  

La ejecución y funcionamiento de la ruta gastronómica diseñada para la Provincia de 

Oriente Boyacá, tiene como fin ser entregada al Grupo de Acción Local del Valle de Tenza (GAL 

VALLETENZANO) son pertenecientes a la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico 

Local de Colombia. Institución sin ánimo de lucro de carácter privado, comprometidos con los 

territorios en la generación de desarrollo desde las acciones locales.  

En Colombia las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) surgen en el año 2002 

como resultado de iniciativas locales y con el respaldo de una alianza entre el programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y el gobierno nacional. Con el fin de implementar un 

modelo de desarrollo local que se adapte a las características de cada territorio.  

En el año 2008 surge la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (RED 

ADELCO) por la necesidad de los esfuerzos de las Agencias de Desarrollo Económico Local 

(ADEL) en materia de economía, maximizando sus impactos y creando vínculos estratégicos, 

generando mayores herramientas de acción.  

Razón por la cual los representantes legales de las (ADEL) crean una entidad de tercer 

nivel facilitando la gestión territorial, logrando generar pautas de las iniciativas del gobierno, 

partiendo de las necesidades de los territorios.  
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La red se establece como una entidad interlocutora que genera espacios de dialogo 

colectivo, entre el sector privado, publico, social, comunitario y aliados de la cooperación 

internacional. Además, basa su enfoque de procesos en la necesidad de construir más y mejores 

escenarios de concertación social, política, económico y cultural. Promoviendo y fortaleciendo el 

Desarrollo Económico Local en los territorios.  

Sus servicios son administrar proyectos especializados en desarrollo local/territorial. 

Formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos públicos de cooperación 

internacional y de responsabilidad social empresarial, relacionados con el Desarrollo Económico 

Local. Diseño y ejecución de programas y proyectos de cooperación técnica para el DEL. 

Formación especializada en Desarrollo Económico Local.  

Organización de rutas de aprendizaje, intercambios y misiones con experiencias DEL en 

Colombia, América Latina y Europa. Asesoría y consultoría para gobierno, sector privado y 

agentes de desarrollo en política, planes estratégicos, iniciativas territoriales y sectoriales DEL. 

Asesorías y mentoría en formación y gestión de redes.  

Formación, asesoría, acompañamiento y evaluación para la gestión, fundación y 

fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL). 

Entre sus aliados estratégicos se encuentran; la Gobernación de Boyacá, Prosperidad 

Social, Cooperación Española, MinCIT, La Unión Europea, entre otros.  

Actualmente son 14 las agencias de Desarrollo Económico Local asociadas, incluido el 

departamento de Boyacá, con su sede en el municipio de Guayatá con cobertura en el Valle de 

Tenza.  
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En agosto del presente año se envió una solicitud al Gal Valletenzano dando a conocer del 

proyecto presente para que pueda ser identificado y ejecutado a corto plazo por ellos. Resaltando 

que no cuento con la capacidad económica y tecnológica para su ejecución. 

El grupo de acción local Valletenzano cuenta con un reconocimiento y posicionamiento en 

la región para darle continuidad a este proyecto, fortaleciendo económicamente, social y cultural 

a la provincia del Valle de Tenza.  

Encuestas 

Las encuestas realizadas son trabajadas con los restaurantes registrados en la base de datos 

de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tunja. 38 restaurantes en total y 29 los encuestados, 

los restantes no se encuentran en funcionamiento o han sido trasladados a otros municipios. La 

siguiente encuesta tiene como finalidad conocer las distintas clases de restaurante de la región.  

 

Tabla 2 

Ubicación 

GUATEQUE SOMONDOCO GUAYATA SUTATENZA TENZA LA CAPILLA 

15 4 1 2 4 3 
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Figura 7 

Ubicación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ubicación con mayor porcentaje se encuentra en el municipio de Guateque (Capital) de la 

provincia con un 52%, en seguida Tenza y Somondoco con el 14%, La Capilla con un 10%, 

Sutatenza 7% y Guayata con un 3%. c 

Teniendo en cuenta que los demás restaurantes están registrados en la cámara de comercio 

del municipio de Guateque.  

 

Tabla 3 

Días de Servicio 

LUNES A SABADO TODOS LOS DÍAS RESERVAS Y 
EVENTOS 

SABADOS, 
DOMINGOS Y 

FESTIVOS 
5 21 1 2 
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Figura 8 

Días de Servicio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 72% ofrece servicio todos los días, el 17 ofrece su servicio de lunes a sábado, el 7% 

sábados, domingos y festivos y un 4% son para reservas y eventos. 

Tabla 4 

Horario 

5:00am – 6:30am 7:00am – 9:00am  10:00am – 12:00pm  2:00pm 

4 18 5 1 
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Figura 9 

Horario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El horario de servicio al cliente inicia de 5:00am a 6:30am con un 14%, el más usual es 

de 7:00am a 9:00am con un 64%, entre 10:00am a 12:00 el 18% y a las 2:00pm un 4%. Estos son 

los horarios de los restaurantes que prestan sus servicios durante todo el día.  

 

Tabla 5 

Horario 

3:00pm a 5:00pm 6:00am a 8:00pm 9:00pm a 11:00pm 

8 7 5 
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Figura 10 

Horario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El horario de servicio de los restaurantes que prestan sus servicios en especial de comidas 

rápidas inicia de 3:00pm a 5:00pm el 40%, de 6:00pm a 8:00pm el 35% y de 9:00pm a 11:00pm 

el 25%. 

 

Tabla 6 

Número de mesas 

DE 1 HASTA 10 DE 12 HASTA 18 DE 28 A 32  MÁS DE 50 

14 10 3 2 
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Figura 11 

Número de Mesas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De 1 a 10 mesas ofrecen el 48% de los restaurantes encuestados, de 12 hasta 18 sillas el 

35%, de 28 a 32 sillas el 10% y más de 50 sillas el 7% 

 

Tabla 7 

Número de Sillas 

7 sillas De 10 hasta 24 De 30 a 60 De 64 hasta 190 

1 7 15 6 
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Figura 12 

Número de Sillas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 3% de los restaurantes ofrecen hasta 7 sillas, el 21% entre 64 a 190 sillas, el 24% de 10 

hasta 24 sillas y el 52% de 30 a 60 sillas.  

 

Tabla 8 

Ofrecen Menú 

SI NO 

24 5 
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Figura 13 

Ofrecen Carta o Menú 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El 83% si ofrece carta, menú y opción del día, mientras el 17% no lo manejan. 

 

Tabla 9 

Cadena de Frio 

SI NO 

27 2 
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Figura 14 

Cadena de Frio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 93% de los restaurantes si manejan cadena de frio, el 7% no lo tienen, pero están en 

proceso. 

 

Tabla 10 

Platos Típicos 

GALLINA CERDO TAMAL GULASH DE 
MAZORCA 

COCIDO 
BOYACENSE 

POTECO 
BOYACENSE 

2 8 7 1 3 1 

Nota: 1 
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Figura 15 

Platos Típicos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de los platos típicos más representativos de la región un 4% corresponde al 

Gulash de Mazorca, el 5% al Poteco Boyacense, un 9% a la Gallina, 14% al cocido Boyacense, 

el 32% al típico Tamal y el 36% de los restaurantes encuestados coinciden con ofrecer cerdo 

como uno de los platos más apetecidos. 

  

Tabla 11 

Carnes 

AL CALDERO ASADA A LA PARRILLA OREADA 

3 4 2 1 

 

 



68 
 
 

Figura 16 

Carnes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las carnes en esta región se han convertido en un distintivo gastronómico, en el 

municipio de Guayata se realiza la carne al caldero como uno de sus platos más representativos y 

típico de la región. El 40% ofrece carne asada, el 30% al caldero, un 20% a la parrilla y un 10% 

oreada. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los restaurantes se encuentra al menos una de 

estas presentaciones de carnes. 

Tabla 12 

Pescados 

PESCADO MOJARRA TRUCHA 

4 7 1 
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Figura 17 

Pescados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 58% de los restaurantes encuestados ofrecen mojarra en distintas presentaciones, a la 

brasa, asada, frita, al ajillo. Somondoco es reconocido por tener una de las pescaderías más 

reconocida, destacada por la mojarra asada que ofrecen acompañadas de arepas y demás 

amasijos de la región. El 34% ofrece pescado en distintas presentaciones, caldo de pescado.  

Sudado. Y un 8% trucha.  

 

Tabla 13 

Sopas  

SOPAS SANCOCHO MONDONGO / 
AJIACO 

MAZAMORRA 
CHIQUITA 

5 6 3 2 
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Figura 18 

Sopas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las sopas siempre han prevalecido como acompañamiento de cualquier plato, en la 

provincia de Oriente no podía faltar el tradicional sancocho en cualquiera de sus municipios, la 

sopa y caldos de pescado son muy apetecidos también. Un 37% de las encuestas realizadas 

pertenecen al Sancocho, un 31% a todo tipo de sopas, el 19% a mondongos y ajiacos y un 13% a 

la conocida mazamorra chiquita, uno de los platos más típicos de esta región. 

 

Tabla 14 

Precio 

Desde 5.000 hasta 30.000 Picadas hasta 50.000 De 15.000 a 25.000 

25 7 4 
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Figura 19 

Precio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los restaurantes encuestados se encuentran precios muy cómodos para todo tipo de 

cliente. El 70% manejan precios desde $5.000 hasta $30.000, el 19% ofrecen picadas, uno de los 

platos típicos de esta región que maneja precios muy accesibles para el cliente ya que pueden 

solicitar del valor que deseen hasta 50.000 y el 11% ofrecen precios desde $15.000 hasta $25.000  

 

Tabla 15 

Número de trabajadores 

De 1 a 4 Más de 5 

26 3 
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Figura 20 

Número de Trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El número de trabajadores varía según el tamaño del restaurante. El 90% manejan de 1 a 

4 trabajadores y el 10% más de 5 trabajadores.  

 

Tabla 16 

Principales clientes  

Turistas locales Concesión  

19 24 3 
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Figura 21 

Principales Clientes  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 52% de los encuestados son clientes locales, el 41% clientes turistas y un 7% 

trabajadores de la concesión Guateque-Sisga.  

 

Tabla 17 

Manipulación de alimentos  

SI NO 

26 3 
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Figura 22 

Manipulación de Alimentos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% si manejan el certificado de manipulación de alimentos y el 10% lo tienen en 

trámite. 

 

Tabla 18 

Meses de mayor afluencia 

Enero  Semana Santa Junio y Julio Diciembre Fechas 
Especiales 

Fiestas 
Tradicionales 

19 21 9 29 3 4 
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Figura 23 

Meses de mayor afluencia  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la mayoría de los encuestados coincidieron que los meses de mayor afluencia son en 

la temporada alta y/o vacaciones. El 3% son las fechas especiales, el 5% las fiestas tradicionales, 

el 11% los meses de junio y julio, el 22% el mes de enero, el 25% la semana santa y el 34% en el 

mes de diciembre.  

 

Tabla 19 

Cantidad de platos vendidos   

Entre 10 y 15 
platos diarios  

Entre 17 y 25 
platos diarios  

Entre 30 y 50 
platos diarios 

Entre 60 y 100 
platos diarios  

50 platos los fines 
de semana 

3 4 5 6 1 
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Figura 24 

Cantidad de platos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 5% de los restaurantes venden aproximadamente 50 platos en los fines de semana, el 16% 

venden entre 10 y 15 platos diarios, el 21 % venden entre 17 y 25 platos diarios, el 26% venden entre 30 y 

50 platos diarios y un 32% venden entre 60 y 100 platos diarios. Estos valores aproximadamente, gracias 

a la colaboración de la mayoría de los dueños de los restaurantes, ya que algunos no quisieron dar esta 

información.  

 

ENTREVISTAS 

Las siguientes entrevistas son realizadas en cada uno de los 6 municipios trabajados de la 

Provincia de Oriente Boyacá. Se entrevistaron a propios de la región teniendo como finalidad conocer la 

opinión acerca de la gastronomía de esta región. En total se realizaron 30 entrevistas a 5 personas por 

cada municipio.   
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De las 5 preguntas realizadas, la primera es ¿Cuál es el mejor restaurante de la región? las 

respuestas fueron muy variadas, razón por la cual no se tabula teniendo 15 nombres de restaurantes 

distintos. 

La segunda pregunta es ¿Qué ofrece este restaurante? Las respuestas se dividen según la 

clasificación de Pescados, Carnes, Pollo, Sopas, Almuerzos, entre otros.  

 

Tabla 20 

Pescados 

Pescados Mojarra Bagre Viudo Trucha 

5 9 1 2 2 

 

Figura 25 

Pescados  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



78 
 
 

Tabla 21 

Carnes  

Carnes  Asada  Churrasco Al Caldero 

3 2 5 2 

 

Figura 26 

Carnes  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 22 

Pollo 

Pollo  Asado Pechuga Broster 

3 3 2 2 
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Figura 27 

Pollo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23 

Sopas 

Sopas  Sancocho  Ajiaco  Desayunos 

7 1 1 2 
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Figura 28 

Sopas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 

Almuerzos  

Corriente A la carta  Especiales  

4 4 6 
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Figura 29 

Almuerzos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 

Varios 

Arroz Chino  Bandeja Paisa  Cocido Boyacense  Picadas 

1 1 1 4 
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Figura 30 

Varios  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La 3 pregunta es ¿Qué costo promedio maneja y cuanto está dispuesto a pagar? Se realizo un 

sondeo de los distintos costos que respondieron y los resultados son los siguientes  

 

Tabla 26 

Costo Promedio 

Desde $5.000 hasta 
$14.000  

Desde $15.000 
hasta $20.000  

Desde $22.000 
hasta $30.000  

Desde $32.000 en 
adelante 

9 5 8 1 
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Figura 31 

Costo promedio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La 4 pregunta es ¿Cada cuánto va? Las respuestas de los entrevistados son muy variadas, en estas 

encontramos las ocasiones especiales, todos los días, los fines de semana, entre otros.  

Tabla 27 

Frecuencia con la que va 

Cada Mes Todos los 
Días  

Ocasiones 
Especiales 

Rara Vez 3 veces a 
la Semana 

Los 
Domingos 

Cada Año Fines de 
Semana  

1 2 5 7 3 3 2 7 
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Figura 32 

Frecuencia con la que va 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por última pregunta es ¿Qué considera típico de la región? las respuestas coincidieron en Clima, 

gastronomía, sitios turísticos, paisajes y artesanías y festividades de cada municipio.  

Tabla 28 

Típico de la Región 

Clima  Sitios Turísticos Gastronomía  Paisajes  Artesanías y 
Festividades 

3 4 29 2 3 
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Figura 33 

Típico de la región  

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

La provincia de Oriente Boyacá cuenta con la capacidad de recibir a cientos de turistas con 

atractivos naturales, paisajes y sitios turísticos numerosos, complementos de la buena y 

tradicional gastronomía con la que cuenta esta región.  

En el desarrollo de este trabajo se destaca la tradicional cocina Valle Tenzana donde sus 

recetas vienen de ancestros y hoy por hoy se siguen preparando, llevando en alto el legado que 

ha venido siendo de generación en generación. 

Se ha querido resaltar la gastronomía con los productos estrella como la conocida mogolla 

guayatuna y el café insigne de esta región, los chicharrones de cuajada de Somondoco, las 

garullas y demás amasijos. La famosa carne al caldero y la tradicional trucha asada. 

Destacando la labor del Gal Valletenzano que busca generar desarrollo desde una acción 

local, se puede implementar y ejecutar dicha ruta gastronómica en la Provincia de Oriente, 

ayudando la economía de la región y resaltando los platos típicos que allí se ofrecen. 

No hace más de un año la vía que conduce de la transversal El Sisga a Guateque ha sido 

renovada por completo lo que permite que el acceso a este destino sea placentero para el turista, 

de igual manera ya se está trabajando en las vías que conducen de Guateque a los distintos 

municipios vecinos como Somondoco y Guayata.  

Se evidencio por medio del trabajo de campo la cantidad de sitios turísticos, la amabilidad 

de propios de esta región y una variedad gastronómica en cada uno de los municipios de esta 

provincia que permite que la visita sea agradable y satisfactoria para el turista.  

La inexistencia de una ruta gastronómica en la región hace que se desconozca los variados 

productos que se ofrecen en esta región.  
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11.  ANEXOS  

Anexos A. Ruta Gastronómica en la Provincia de Oriente Boyacá  

 

 

Anexos B. Ruta Gastronómica de la Provincia de Oriente Boyacá – Municipio por 

Municipio  

RUTA GASTRONOMICA.zip  
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Anexos C. Carta al Gal Valletenzano 

 



91 
 
 

Anexos D. Restaurante Don Layo – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

          
Anexos E. Restaurante Don Layo – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos F.Asadero Riko Brasas – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos G. Asadero Riko Brasas – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos H. Asados el Fogón Parrilla Bar – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos I. Asados el Fogón Parrilla Bar – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos J. Asados el Fogón Parrilla Bar – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos K. Asados el Fogón Parrilla Bar – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos L.Restaurante Frutería Cafetería A Tu Gusto - Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos M. Restaurante Frutería Cafetería A Tu Gusto - Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos N. Restaurante Doña María de Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos O. Restaurante Doña María de Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos P. Restaurante Viviana II – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos Q. Restaurante Viviana II 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos R. Italiamia Pizza – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos S. Italiamia Pizza – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos T. Italiamia Pizza – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos U. Italiamia Pizza – Guateque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos V. Asadero El Castillo Dorado – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos W. Restaurante La Gran Parrilla de José – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos X. Restaurante La Gran Parrilla de José – Guateque  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos Y. Restaurante La Gran Parrilla de José – Guateque  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos Z. Restaurante La Gran Parrilla de José – Guateque  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos AA. Restaurante Mulata – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos BB. Restaurante Mulata – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos CC. Restaurante El Patio – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos DD. Restaurante el Patio – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos EE.Restaurante el Patio – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos FF. Restaurante Mi Cabañita – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos GG. Restaurante El Sazón de la Casa – Guateque  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos HH. Restaurante Brisas del Sunuba  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos II. Piqueteadero Prada - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos JJ. Piqueteadero Prada - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexos KK. Piqueteadero Prada - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos LL. Piqueteadero Sabor Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos MM. Restaurante Donde Lili - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos NN. Vacalandia Pescadería - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos OO. Vacalandia Pescadería - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos PP. Vacalandia Pescadería - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos QQ. Vacalandia Pescadería - Somondoco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos RR. Restaurante Casa Belén - La Capilla 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos SS. Restaurante Las Delicias de mi Tierra - La Capilla 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos TT. Restaurante Pre y Pique - Sutatenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos UU. Restaurante Pare y Pique - Sutatenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos VV. Asadero Restaurante Donde Pedrito - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos WW. Asadero Restaurante Donde Pedrito - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos XX. Propietaria del Restaurante El Sabor Costeño - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos YY. Restaurante San Diego - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos ZZ. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos AAA. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos BBB. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos CCC. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexos DDD. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexos EEE. Ecoturistico Los Kiosko - Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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