
Cabaña Campestre El Refugio / Villa de Leyva, Boyacá, Colombia  
 Alquiler Vacacional  

 

 Reservas: 316 239 4455 / e-mail: villadeleyvaelrefugio@gmail.com   
 web: www.elrefugiovilladeleyva.com 

 

 
TERMINOS, CONDICIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES  

 
CARACTERISTICAS:  
 
Entrada privada / Amoblada / Dotación completa de lencería y menaje de cocina / Parqueadero / Wifi / 
Directv / BBQ / Zonas verdes / Jardines / Senderos / Espectacular vista /  
 
CONDICIONES:  
 

• El huésped deberá pagar por adelantado un 50% del precio total para hacer la reserva. 
 

• El check-in es desde las 2:00 pm hasta las 7:00 pm y el check-out es antes de las 12:00 del día. 
 

• El servicio contratado es única y exclusivamente de alojamiento.  
 

• No se deben ingresar más del número de personas autorizadas, la administración supervisará a 
diario este tema. 

 
• Si va a hacer uso de la cocina para preparar alimentos, el huésped debe llevar los víveres y demás 

utensilios que considere necesarios para tal fin, como jabón para la loza, esponjillas, guantes, papel 
Scott, limpiones, servilletas, etc.  
 

• La cabaña se entrega y se recibe por inventario, los faltantes de inventario por perdida o daño 
material o por cualquier otra causa ocasionados a los contenidos o al inmueble, estarán a cargo 
del huésped   responsable del grupo y se cobrarán al valor comercial. Para tal fin, a su ingreso, 
debe dejar en la Administración un depósito en efectivo de $100.000.oo ( Cien mil pesos M/cte ) 
el cual será reembolsado a la salida, luego de verificar el inventario. 
 

• El inventario de los bienes valorizados se enviará previamente a su WhatsApp para verificar contra 
el físico al recibo y entrega de la cabaña con la Administradora. 
 

•   No cobramos cargos por limpieza, pero solicitamos el favor de entregar la cocina en el mismo 
estado en que se le entrego al huésped, es decir, debidamente arreglada, la vajilla, el menaje y 
demás utensilios de cocina lavados y colocados en el mismo sitio en que los recibió. Esto, facilita 
la entrega del inventario. Caso contrario se cobrará al huésped $20.000 por arreglo de cocina.   
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• INFORMACION SOLICITADA AL HUESPED RESPONSABLE:  
 
 El huésped responsable del grupo debe enviar la siguiente información para la autorización de ingreso  
 

➢ Numero de cedula de ciudadanía 
➢ Correo electrónico 
➢ Numero de celular 
➢ Numero de un celular alterno 
➢ Placa del vehículo  
➢ Nombres de los huéspedes 

 
• Si trae equipos de cómputo o de sonido, estos, se deben registrar en la administración al momento 

de hacer el check-in.   
 

• No dejar joyas, ni dinero ni computadores ni otros objetos de valor dentro de la cabaña, cuando se 
ausenten de la misma. La administración no se hace responsable por la pérdida, daño material o 
extravío de ningún objeto, salvo que estos, sean entregados a la administración para su custodia.   
 

• Al salir o entrar a la cabaña, se deben cerrar con llave la puerta principal de la misma, el portón de 
madera y el portón metálico de color verde de acceso al predio de mayor extensión.  

 
• Antes de abrir la puerta de los balcones, favor cerrar primero la puerta de la habitación, el viento 

puede golpear y ocasionar daños a la puerta y a la pared. 
 

• Tratamiento con las basuras: Las basuras se deben depositar en bolsa cerrada en las canecas 
ubicadas en la zona de BBQ . La administración sacara a diario la basura. 

 
• La cabaña suministra toallas para cuerpo y manos. Dadas las circunstancias sanitarias actuales, si 

prefiere, recomendamos llevar su toalla de uso personal para el cuerpo.  
 

• En caso de emergencia por cualquier falla en el suministro de agua y/o en el suministro de energía 
que eventualmente pueda suceder, favor cerrar el registro principal de agua de entrada a la 
cabaña, el cual se encuentra en el patio al lado del BBQ. Si esto sucede, comuníquese de inmediato 
con el administrador (a) (celular 314 270 9803 y 3102188876) y/o con el propietario de la cabaña 
(celular  WhatsApp :316 239 4455 y  310 2030 175)  
 

• No está permitido hacer fogatas en ningún sitio del predio.  
 

• Si tiene programado hacer un asado en el BBQ, para su comodidad, favor llevar carbón, platos y 
vasos desechables. 
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RECOMENDACIONES: 
 

• Para que su llegada sea fácil y rápida utilice la aplicación GOOGLE MAPS y/o WAZE digitando 
“Cabaña El Refugio Villa de Leyva”, estas, lo guían hasta la puerta de la Cabaña. A su WhatsApp se 
está enviando con antelación la respectiva ubicación.  

• No tender las camas el día de salida, dejar las toallas y cobijas doblados encima de cada cama, 
estas, pasan a servicio de lavandería. 

• No cambiar las camas, muebles y el televisor del sitio en que se encuentran.  
• No está permitido fumar dentro de la cabaña, el humo del cigarrillo vicia el ambiente, utilice las 

zonas verdes.  
 

• POLITICAS DE CANCELACION DE RESERVAS  
 

• El anticipo no es reembolsable. El huésped puede reprogramar la reserva si la cancela antes de 
14 días de la fecha de ingreso de acuerdo con las disponibilidades y tarifas vigentes. Para tal fin 
dispone de 8 días calendario, pasado dicho tiempo la reserva fenece definitivamente y no hay 
lugar a devolución. 

• Si la administración cancela una reserva por caso fortuito o fuerza mayor, esta, se reprogramará 
nuevamente de acuerdo con las disponibilidades y tarifas vigentes.  

 
• Modificación de reservas: De común acuerdo entre las partes, la reserva se podrá modificar, 

teniendo en cuenta las disponibilidades y tarifas vigentes para la nueva reserva.  
 

CONFIRMACION DE RESERVAS 
 

La cabaña se reserva únicamente, cuando se efectúe la consignación del 50% del valor de la 
estadía, en las siguientes cuentas de ahorro a nombre de Cesar Adriano Solorzano Quintero 
c.c. 19118726 de Bogotá. 

➢ Banco Davivienda No 00217 0031815 
➢ Bancolombia 10104314282  
➢ NEQUI  celular 3162394455.  

 
Cuando se haya cancelado el valor total de la estadía, se enviará a su correo, la autorización 
para el ingreso a la cabaña, la cual se debe presentar a su llegada en la administración.  
 
Al consignar el valor para la separación de la cabaña, se da por entendido que el huésped está 
de acuerdo y acepta los presentes términos y condiciones  
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 PREGUNTAS FRECUENTES: 
  

➢ ¿COMO LLEGAR A LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Utilice las aplicaciones WAZE o GOOGLE MAPS digitando “Cabaña El Refugio Villa de 
Leyva” estas, lo guiaran hasta la puerta de la cabaña.   

 
➢ CUAL ES LA MEJOR RUTA DESDE BOGOTA PARA LLEGAR A LA CABAÑA EL RFUGIO? 

  Ruta sugerida: 
Desde Bogotá: / La Caro / Puente de Boyacá / Retorno / Samacá / Sáchica / Entrada 
parque Gondava” El Valle de      los Dinosaurios” / Cabaña El Refugio / Distancia desde 
Bogotá: 165 km /  

 
Desde Villa de Leyva: Estación de servicio Terpel / “Parador Restaurante “Los Dinosaurios”  
/ Entrada parque Gondava “El Valle de los Dinosaurios” / Cabaña El Refugio /  

 
Desde Sutamarchan: Estación de servicio Terpel / Entrada parque Gondava “El Valle de los 
Dinosaurios” / Cabaña El Refugio  

             
➢ CUANTAS PERSONAS SE PUEDEN ALOJAR EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 

  Se pueden alojar 9 personas  
  

➢ CUAL ES LA ACOMODACIÓN EN CADA HABITACIÓN DE LA CABAÑA EL REFUGIO ? 
   Dormitorio 1: 1 cama sencilla  +  1 cama doble +  baño privado.            (primer piso) 

 Dormitorio 2: 1 cama sencilla  + 1 cama doble + baño privado + balcón  (segundo piso) 
 Dormitorio 3: 1 cama sencilla  + 1 cama doble + baño privado + balcón   (segundo piso 

 
➢ CUAL ES EL HORARIO DE INGRESO Y DE SALIDA EN LA CABAÑA EL REFUGIO ? 

El check-in es desde las 2:00 pm hasta las 7:00 pm y el check-out es antes de las  12:00 m. 
 

➢ HAY PARQUEADERO EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Si, hay parqueadero gratis para 6 vehículos 

 
➢ SE ADMITEN MASCOTAS EN LA CABAÑA EL REFUGIO?  

Si se admiten mascotas gratis previa autorización, siguiendo las normas de aseo.  
 

➢ HAY INTERNET EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Si, hay conexión Wifi gratis en todo el establecimiento  

 
➢ SE PUEDE COCINAR EN LA CABAÑA EL REFUGIO?  

Si, cuenta con los electrodomésticos necesarios y  menaje completo de vajilla, cocina.   
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➢ COMO ESTAN DOTADAS LAS HABITACIONES DE LA CABAÑA EL REFUGIO ? 
Cuentan con cobijas, tendidos, closet y baño privado  

 
➢ COMO ESTAN DOTADOS LOS BAÑOS DE LAS HABITACIONES EN LA CABAÑA EL 

REFUGIO? 
Cuentan con toallas para manos y cuerpo, papel higiénico y jabón líquido para manos  

 
➢ CUAL ES EL EQUIPO AUDIVISUAL DE LA CABAÑA EL REFUGIO? 

TV SMART 39” plano / Televisión satelital  DIRECTV  
 

➢ QUE HAY EN EL EXTERIO DE LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Jardines, senderos, prado, Balcón, BBQ y espectacular vista. 

 
➢ QUE VISTAS TIENE LA CABAÑA EL REFUGIO? 

Vista al valle, a la montaña a los jardines y al Valle de los Dinosaurios  
 

➢ QUE JUEGOS DE MESA ESTAN DISPONIBLES EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Parques, domino, cartas, ajedrez.  Solicítelos en la administración 

 
➢ HAY SERVICIO DE EMPLEADA EN LA CABAÑA EL REFUGIO ?  

Si, previa solicitud a cargo del huésped, valor $50.000 diarios pagaderos por el huésped 
directamente a la empleada, solicítelo con antelación. 
 

➢ SE PUEDEN HACER FOGATAS EN LA CABAÑ EL REFUGIO? 
Por disposición gubernamental  y por seguridad no se pueden hacer fogatas en ninguna 
parte del predio, pueden ocasionar un incendio.  
 

➢ HAY RESTAURANTES CERCA DE LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Si, hay un centro comercial “ EL PLIOSAURIO”  a 700 metros de la cabaña cerca a la entrada 
al parque Gondava El Valle de los Dinosaurios donde encontrara Heladería, Comidas 
rápidas , Restaurante , Artesanías y Licorera- Bar, entre otros.  
 
Restaurante “LOS DINOSAURIOS”  A 1 kilómetro de la cabaña vía a Villa de Leyva, en  donde 
encontrará desayuno, almuerzos y comida típica de la región.  
 

➢ LOS NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS PAGAN ALOJAMIENTO EN LA CABAÑA EL 
REFUGIO? 
No, los niños menores de 7 años se alojan gratis.  
 

➢ SE PUEDEN HACER ASADOS EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 
Si, se pueden hacer asados utilizando el BBQ, se debe traer el carbón (aquí es muy difícil 
conseguirlo)  
y los platos y vasos desechables para su comodidad.  
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➢ LA CABAÑA CUENTA CON CAMARAS DE SEGURIDAD? 

Si, para su seguridad, la cabaña esta monitoreada por cámaras de seguridad instaladas en 
la portería y zonas comunes exteriores. 
 
 

➢ CUALES SON LOS SITIOS DE INTERES ALREDEDOR DE LA CABAÑA EL REFUGIO? 
 

 

Museo El fósil a  2 
Km 

Granja de los 
avestruces a  4 Km 

Parque “Gondava” El 
Valle de los Dinosaurios.  

a 600 Mts. 
 

Ruinas de 
Moniquirá a  3.6 

Km 

Casa de barro 
Terracota o de los 
Picapiedra a 5.7 

Km 

Viñedo Ain Karim a  
7.6 Km / 

Monasterio Santo 
Ecce Hommo a  11 

Km 

Observatorio 
Astronómico 

Muisca El 
Infiernito/ a 8,7 Km 

Pozos azules  a 3.7 Km 

Cascadas 
naturales la 

periquera, por 
Villa de Leyva  a 

20 Km 

Laguna de 
Iguaque, a 22  Km 

Museo de 
investigaciones 

Paleontológicas / a 
2 Km 

Ráquira capital 
artesanal de 

Colombia 
(artesanías) a 18,9 

Km 

Monasterio de la 
Candelaria, por 

Ráquira  a 25.2 Km 

Sutamarchan (exquisita 
Longaniza) a 7 Km 

Viñedo Umaña 
Daljud a  4.8 Km 

Monasterio de la 
Candelaria a 26 km 

Campo de Tejo 
“CARREFULL” 

víveres, rancho y 
licores / a 900 Mts 

de la cabaña. 

Parador 
Restaurante “LOS 
DINOSAURIOS” 

a 1 KM de la cabaña 
via Villa de Leyva. 

“EL PLIOSAURIO” 
Centro comercial 

antes de la entrada 
a “Gondava”, 
Restaurante, 

Comidas rápidas, 
Licorera Bar, 
Artesanías, 

Heladería,  a 700 
mts de la cabaña. 

Supermercados de 
cadena en Villa de 

Leyva : Colsubsidio, D1, 
ARA, JUSTO Y BUENO, 
Mercaos don Manuel y 

muchos mas 

.   

      
 

➢ CUALES SON LOS SITIOS DE INTERES EN VILLA DE LEYVA? 
 

Casa de José María 
Vargas Vila 

Casa del primer 
congreso 

Centro comercial Juan 
de Castellanos 

Centro comercial La 
Guaca Museo Antonio Nariño 

Museo Antonio Ricaurte Museo Maestro Luis 
Alberto Acuña 

Museo Paleontológico Arquería de los Próceres Calle de artesanías 

Molino de la 
Mesopotamia 

Real fábrica de licores Catedral padres 
Dominicos 

Iglesia de la virgen del 
Carmen 

Convento Padres 
Carmelitas 

Claustro de San Agustín Claustro de San 
Francisco 

Plaza principal / 14.000 
mts la más grande de 

Suramérica. 

Plazoleta de la virgen  
del Carmen Parque Antonio Ricaurte 

Parque Antonio Nariño 
Los portales plaza 

principal. Museo del Chocolate Museo de cera 
Otros: ver guía turística 

en la cabaña 
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➢ QUE ACTIVIDADES SE PUEDEN HACER EN LA CABAÑA EL REFUGIO? 

 
 

Rappel    
(descensos por 

cuerda) 

Torrentismo 
(descensos sobre 

cascadas) 

Espeleología 
(exploración de 

cuevas) 

Escalada (ascensos 
sobre montañas) 

Termales (baños 
naturales) 

Senderismo ( en 
montañas y valles) 

Caminatas 
ecológicas 

Cabalgatas diurnas 
y nocturnas 

 
Cuatrimotos Buguies 

 

Tours diurnos y 
nocturnos  en chiva 

y en jeep 
 

Cometas 

Trekking (caminatas 
por cerros y 

montañas altas) 
 

Cayoning 
(recorridos por 

cañones y 
montañas) 

Aventura Park 
bicicletas aéreas y 
deporte extremo 

Cabalgatas  
Mas actividades ( 

ver guía turística en 
la cabaña) 

 
 

➢ CUALES SON LOS PRINCIPALES FESTIVALES Y EVENTOS EN VILLA DE LEYVA? 
 
 

Festival de Astronomía 
(febrero ) 

 

Evento: Encuentro 
música antigua (marzo) 

Festival de Romería 
Cultural (marzo ) 

Festival Gastronómico 
(marzo ) 

 

Evento: Aniversario 
fundación de Villa de 

Leyva (junio) 
 

Festival de Bandas 
Musicales ( junio) Festival de Jazz (junio) 

Evento: Ferias y Fiestas 
de Villa de Leyva (julio 13 

al 16) 

Evento: Exposición 
equina grado B (julio) 

Festival de la Poesía 
(julio) 

Festival de viento y las 
cometas (agosto) 

Evento: Festival de  cine 
(septiembre) 

Festival del Árbol 
(octubre) 

Festival Internacional de 
Cine (noviembre) 

Festival del Caballo 
(noviembre) 

Festival de las Luces 
(diciembre) ) 

Evento: Tejiendo la 
Moda (diciembre) 

Evento: Fiesta de fin de 
año (diciembre 31) 

Otros: Consulte la guía 
turística en la cabaña 

 

 
 

➢ QUE MUNICIPIOS ESTAN CERCA A LA CABAÑA EL REFUGIO? 
 
 

Villa de Leyva a 5 km Sutamarchan a 7 Km Tinjacá a13 Km Santa Sofía a 14 Km 

Ráquira (centro 
artesanal de Colombia) 

a18 Km 
 

Tunja a 39 Km Chiquinquirá a 40 Km Sáchica a 6 Km   
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