
isiónm
El Hotel Calle Principal de Sáchica, ubicado a solo 5 

minutos de Villa de Leyva (6 kms), en pleno corazón del Valle 
de los Dinosaurios, ofrece servicios de alojamiento de alta 
calidad, para resolver necesidades de descanso y recreación 
de familias, grupos empresariales y turistas, que vienen a la 
región. Nuestras habitaciones, localización, instalaciones y 
el concepto de servicio, tienen como objetivo hacer de su 
visita una experiencia integral satisfactoria. 

Varios de los servicios del Hotel Calle Principal, están en 
perfecta armonía con el medio ambiente. El agua caliente que se 
suministra a las habitaciones pasa a través de paneles solares 
para elevar su temperatura y el agua para duchas, lavamanos y 
sanitarios, proviene de aguas lluvias, debidamente tratadas. 
Pronto tendremos el sello verde que nos reconoce como líderes 
en procesos ecológicos.

 Por la calidad de su servicio y el precio, el Hotel Calle 
Principal es comodidad por donde se mire!

isiónv
Ser la mejor alternativa de descanso para turistas que 

visitan la región.

edes

El Hotel Calle Principal tiene como sede el municipio de 
Sáchica. Dista 32 kilómetros de la Ciudad de Tunja, capital 
del Departamento de Boyacá y 130 kilómetros de Bogotá, 
Capital de Colombia, por vía pavimentada en su mayor parte 
doble calzada. Es una población colonial ubicada a 5 minutos 
(6kms) de Villa de Leyva, con una temperatura promedio de 
23°c. Sáchica cuenta con unos 5.000 habitantes. Es conocida 
como la "Jerusalén de Colombia" por su tradición que data de 
más de 50 años celebrando la Semana Santa a lo vivo. 
Igualmente realiza en el mes de octubre el reinado nacional 
de la cebolla. Además de cebolla, el municipio es uno de los 
principales productores de tomate en Colombia.

bandera
La bandera del Hotel Calle 

Principal, consta de 3 franjas 
que resumen los colores del 
paisaje. El amarillo de la prospe-
ridad, el blanco como represen-
tación de paz y tranquilidad 
física y espiritual y el ocre que es 
el color de la tierra del entorno.

logo

Un escudo que representa el señorío de la población. En él 
se reeja un dinosaurio que recuerda a los reptiles que 
moraron en la región hace varios millones de años y cuyos 
restos yacen en el entorno de Sáchica.

Atractivos Turísticos Sáchica

Sáchica
En éstas tierras enmarcadas por el llamado valle de 

Sáchica, habitaron hace cinco siglos los Sáchicas, pertene-
cientes al cacicazgo indígena de los Muiscas, con sede 
principal en Tunja. Aún se conservan desde el punto de 
vista cultural, raigambres de la civilización indígena, con 
marcados mestizajes.

Templo Doctrinero

Esta ubicado en el parque principal de Sáchica. Fue uno 
de los primeros construidos en el Nuevo Reino de Granada 
por los conquistadores españoles. Data de nales del siglo 
XVI y comienzos del siglo XVII. Uno de los principales 
símbolos del templo es el balcón doctrinero, lugar donde 
los curas evangelizadores se ubicaban para catequizar a los 
indígenas que eran convocados al parque.

Cruz de Piedra

Frente al templo, fue erigida una cruz elaborada en piedra 
la cual representa la fecha de fundación de Sáchica en el lugar 
donde actualmente se encuentra. En la piedra se lee: “ A la 
honra y Gloria de Dios, septiembre 5. Ésta cruz, a 24 de 
octubre de 1684, siendo corregidor de éste partido don 
Francisco Ventura del Castillo”. (Gómez Gómez Antonio, 
Sáchica una comunidad rural boyacense, imprenta 
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1975).

Piedra del Castigo

Ubicada en la parte 
central del parque, está 
la llamada piedra del 
castigo, como símbolo de 
la dominación indígena.

En un monumento 
monolítico, usado para 
atar a ella y azotar a los 
indígenas que se nega-
ban a pagar tributos a los 
nuevos amos. 

Cultivos 
de Olivos

Sáchica es un pueblo 
conocido por sus planta-
ciones de Olivo, que 
fueron traídas en 1697 
desde España. El clima y 
la tierra permitieron la 
rápida expansión de las 
plantas y al poco tiempo 
se inició la producción 
de aceite, que ha decaído 
en los años recientes.

Sendero del Calvario
Sendero de Peregrinación del Monte Calvario, con 

estaciones de oración y en su nal el Cristo Perimétrico. Allí 
se realizan las ceremonias de crucixión en la representa-
ción de la Semana Santa a lo Vivo. Es también un sendero 
ecológico y da una hermosa panorámica del municipio.

Los Jeroglíficos
Es un conjunto de pinturas rupestres de origen preco-

lombino, ubicadas en un pequeño cañón a la orilla derecha 
del río Sáchica. En ellas, es posible visualizar diferentes 
guras en colores rojo y negro, que semejan rostros y guras 
humanoides, imagenes del sol, vegetales, entre otras.

Monumentos
Tanto en el parque principal, al igual que en la entrada 

de la cabecera municipal, se encuentran  esculturas 
alusivas al sol y la luna como homenaje a los dioses muiscas 
Xué y Chía. También existe otra escultura dedicada a la 
producción agrícola de este territorio, la cebolla, esculpi-
das por el Maestro César Gustavo García Páez.

Fósil del Pliosaurio
En el Museo "El Fósil" se exhibe como pieza central los 

restos del primer espécimen reconocido de la especie 
Kronosaurus, una forma de Pliosaurio que habitó la bahía 
de Villa de Leyva hace aproximadamente 110 millones de 
años. Los Pliosaurios fueron reptíles especializados que 
habitaron los mares y océanos durante la Era Mesozoica. 
Hace poco tiempo a tan solo cinco minutos del parque 
principal de Sáchica al costado derecho de la vía que 
conduce de éste municipio a Tunja, fue localizado el fósil 
de otro reptil marino de gran tamaño. El fósil está cubierto 
por tierra mientras se adelantan los trabajos de restaura-
ción y colocación en un lugar para poder ser apreciado por 
el público. Algunos habitantes de la región, dicen que el 
fósil fue trasladado al Ministerio de Cultura.

afetería y BarC
Se localiza en el primer piso de sus instalaciones y le permite 

al huésped disfrutar de bebidas calientes, vinos y licores nacio-
nales y extranjeros de las más reconocidas marcas.

alería permanenteG
Durante su estadía en el Hotel Calle Principal, el huésped 

podrá hacer un recorrido por sus instalaciones y disfrutar de una 
verdadera galería de arte que exhibe parte de la prolíca obra de 
la artista Marta Bordamalo. 

Los cuadros que forman parte de la galería fueron elaborados 
en original exclusivamente para el Hotel y permiten al huésped 
sumergirse en paisajes de la región magistralmente trabajados y 
nutrirse con inspiradoras frases de reconocidos pensadores. 

Marta Bordamalo, ha participado en diversos eventos 
artísticos desde 1996 y cuenta con una amplia obra. Reside en 
Villa de Leyva. La técnica utilizada se resume en una combina-
ción de acrílico para las bases con lápices de color y tintas cuya 
temática se orienta hacia la naturaleza, la familia y la religiosi-
dad entre otros tópicos, con una identidad propia. 

“Las obras están pintadas al 
óleo, los colores, los tonos, 
las posibilidades que da con 
su pincel son únicas. Los 
soportes de las pinturas son 
en su mayoría tablas de 
puertas y ventanas antiguas 
que han sido rescatadas 
después de un trabajo de 
restauración de la madera y 
limpieza de los marcos. Muy 
valioso es recuperar éstas 
maderas preciosas y un gesto 
de cuidado con la naturaleza 
con los árboles y también es 
graticante encontrarle 
utilidad a lo que 
aparentemente ya cumplió 
su ciclo”. 

( Juan Escobar Laverde, 2006).

arqueadero privadoP

Está en la parte posterior del primer piso. Dispone de 10 
espacios cómodos.

estauranteR
En alianza con el restaurante el Portal del Sol y la Luna, 

contiguo al hotel le ofrece lo mejor de la comida típica de la 
región. La gallina es el producto de mayor acogida. También 
platos a la carta.

Semana Santa a lo Vivo

La representación de la Semana Santa a lo Vivo en 
Sáchica completa 60 años de celebración ininterrumpida. 
32 escenas de la vida, pasión y muerte de Jesús, son repre-
sentadas por un centenar de actores que son campesinos, 
estudiantes y empleados del municipio. El miércoles, jueves 
y viernes Santos desde el mediodía se hace la representa-
ción.  Sachica es conocida como la Jerusalén de Colombia. 

SON  22 HABITACIONES MUY CÓMODAS
DE LAS QUE USTED DISPONE

Habitación 
con 2 camas 
sencillas

Habitación con
cama doble 
superior

Restaurante-salón de eventos

DISFRUTE DE NUESTRO
PIQUETE CON GALLINA

la más 
exquisita 

de la región!

!

 - PLATOS A LA CARTA -



El Hotel Calle Principal, tiene Registro Nacional de 
Turismo y cumple con todas las formalidades de orden legal. 
Consta de 22 habitaciones con distintas alternativas de 
acomodación para un total de 55 personas, auditorio, 
Internet Wi-, televisión por cable, parqueadero privado, 
oratorio, cafetería y restaurante. 

DERECHOS RESERVADOS HOTEL CALLE PRINCIPAL 
- SÁCHICA - BOYACÁ- COLOMBIA -

DISEÑO E IMPRESIÓN JOTAMAR LTDA - TUNJA
FOTOGRAFÍAS: HISRAEL GARZONROA

VALOR GUÍA $5.000 

PRACTICAMOS POLÍTICAS AMIGABLES CON 
EL MEDIO AMBIENTE. EL AGUA CALIENTE ES 
PROCESADA EN PANELES SOLARES. EL AGUA 
DE DUCHAS, SANITARIOS Y LAVAMANOS, ES 

AGUA LLUVIA TRATADA.

uiénes SomosQ

Estamos localizados en...

El Hotel Calle Principal está localizado en el municipio 
de Sáchica. Cuando el turista pasa el sitio La Ye, donde aparta 
la vía para Villa de Leyva está a 700 metros en línea recta del 
hotel, ingresando al perímetro urbano de la población.

El Hotel Calle Principal, está en la calle principal de 
Sáchica, vía en la que normalmente se instalan en nuestros 
pueblos la alcaldía, el hotel, la sede de policía, entre otros. 
Sáchica está en pleno corazón del Valle de los Dinosaurios 
para disfrutar de paisajes, historia, gastronomía, aventura y un 
sinnúmero de riquezas que solo se encuentran en éste lugar.

Sáchica

Villa

de leyvapeaje

6 
KMS.

1 
KM.

El auditorio tiene una capacidad para 30 personas que 
pueden permanecer en cómodas sillas y mesas de trabajo, 
mientras participan de jornadas académicas y/o encuentros 
empresariales. Dispone de una impresionante iluminación 
que se adecúa a las necesidades de su jornada de trabajo en 
ese espacio. Posee una pequeña tarima y está dotado de las 
herramientas necesarias en cuanto a vídeo y sonido para 
facilitar su trabajo. Es uno de los mejores auditorios de la 
región y somos los únicos en Sáchica con éste servicio. 

Habitación con 3 camas sencillas

Suite

Un espacio cómodo para la reexión y el alimento 
espiritual, cuidadosamente decorado con piezas que dan 
elegancia e inspiran respeto. Está ubicado en el 3er piso.

Qué Hacer

A partir del Hotel Calle 
Principal, están a su alcance 

una serie de variadas 
actividades que van desde el 

turismo de contemplación, 
hasta el turismo de aventura, 
para que disfrute al máximo 

de su estancia en la región.

La primera opción es apreciar cada uno de los atractivos 
turísticos de Sáchica, a partir de sus calles y paisajes, pasando 
por su bello parque, el templo doctrinero, la Cruz en piedra, la 
piedra del castigo, el sendero de El Calvario y los cultivos de 
Olivos, tomate y cebolla.

La segunda alternativa es dedicar el tiempo necesario a 
disfrutar de la inmensa riqueza cultural de Villa de Leyva. Un 
pueblo de ensueño, con calles empedradas que conserva la 
arquitectura colonial y guarda en sus entrañas museos, templos, 
casonas y una gran variedad artesanal, gastronómica y de 
eventos que se realizan en determinadas épocas del año como la 
Semana Santa, el Festival de Cometas, Festival del Árbol y el 
Festival de las luces, entre otros. En su entorno viñedos donde 
hay que degustar uno de los más exquisitos vinos del mundo.

Desde Sáchica es el lugar ideal para “puebliar” 
y disfrutar de la variada oferta de la región. A 
partir del Hotel Calle Principal, usted está a 7 
kilómetros de Sutamarchán, con su clima medite-
rráneo y su exquisita gastronomía. Es mundial-
mente conocido por la longaniza y la gran varie-
dad de alimentos derivados del cerdo. También 
deliciosas arepas de maíz y trigo rellenas de 
queso. A su paso hacia Sutamarchán, a 3 kilóme-
tros de Sáchica al lado derecho de la vía, encuentra 
el parque Gondava. Un hermoso parque temático 
que exhibe dinosaurios en su tamaño natural. Es 
un sitio para el goce de chicos y grandes.

Cuatro kilómetros más adelante de Sutamarchán encuen-
tra otro municipio encantador: Tinjacá. Para algunos es el 
municipio con el clima ideal y uno de los más agradables del 
mundo. Es también valioso por su arquitectura, sus artesanías 
en tagua y lugar obligado para disfrutar del sabor de las arepas 
de maíz pelado, y admirar las artesanías en tagua.

Saliendo de Tinjacá, dos kilómetros hacia Chiquinquirá, 
encuentra el sitio conocido como “tres esquinas”. La vía se 
bifurca. En línea recta a Chiquinquirá. A la izquierda va hacia 
Ráquira. Debe recorrer desde ese punto 5 kilómetros antes de 
sumergirse en un mundo de colores, de múltiples formas, de 
casas pintadas con vivos colores y de gentes cuyas manos 
artesanales transforman el barro para hacer verdaderas obras de 
arte. Es Ráquira, con todo su esplendor un pueblo de artesanos.

Muy cerca de Ráquira está el Convento- Museo de la 
Candelaria. 

Si se devuelve a tres esquinas puede seguir a la izquierda y 
en media hora estar en las calles de Chiquinquirá, la capital 
religiosa de Colombia. Son 35 kilómetros antes de llegar a 
uno de los monumentos Marianos más importantes de 
Colombia, donde se venera la renovada imagen de la Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, visitada en peregrina-
ción por el Papa Juan Pablo Segundo en 1986.

uditorioA
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CA LIFICACIÓN

Desde hace varios años agencias de turismo 
nacionales e internacionales, basadas en la 
opinión de sus clientes le han dado al Hotel Calle 
principal la más alta calicación lo que lo ubica 
como uno de los mejores de toda la provincia.


