FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS ARTESANALES
Nombre de la Valle de Ubaté
ruta
Al norte de Bogotá se encuentra el Valle de Ubaté, territorio habitado antiguamente
por los indígenas Muiscas. La Ruta Turística Artesanal te lleva a visitar los
Información
municipios de Sutatausa, Cucunubá, Ubaté y Fúquene, en donde la maestría
general
artesanal se expresa en tejidos de lana de oveja y cestería en junco y enea.
Desde Bogotá tomas la autopista norte, que te llevará por los municipios de Chía,
Cajicá, Zipaquirá y Tausa hasta llegar a Sutatausa, ubicado a 88 kilómetros de la
capital del país. De allí a Cucunubá son 16 kilómetros, siendo necesario tomar un
desvío al oriente antes de entrar a Ubaté. De Cucunabá a Fúquene son 27 kilómetros,
Cómo llegar
siendo necesario regresar por Ubaté, conocida también como la Capital Lechera de
Colombia, y siguiendo la vía hacia el norte hasta encontrar la imponente Laguna de
Fúquene.
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La Ruta Turística Artesanal del Valle de Ubaté te ofrece diversas experiencias en
torno a los oficios artesanales de la tejeduría y la cestería. Podrás conocer el trabajo
de los artesanos, quienes se han encargado de continuar con el legado artesanal
generación tras generación.

Reseña de la
ruta

En Sutatausa inicia el recorrido de la mano de las artesanas de Tejilarte, liderada por
Luz María Rodríguez, quienes ofrecen talleres vivenciales a los turistas en torno a
los diferentes procesos de la lana (esquilado, lavado, escarminado, hilado y tejido),
acompañando la jornada de una deliciosa taza de cacao de chúcula con pan; también
ofrecen recorridos históricos por el territorio ancestral de los Muiscas, quienes
batallaron en contra de la dominación española. Más de 80 rocas con arte rupestre
son fiel testigo de los habitantes originarios que poblaron desde hace siglos estas
montañas y valles.
Cucunubá es el segundo destino de la Ruta. Con sus blancas casas en donde
contrastan las verdes ventanas y puertas que evocan los paisajes de esta región,
encontrarás el Museo Tejiendo Tradición, ubicado en el Parque Principal donde
también se encuentran algunos almacenes artesanales en donde podrás elegir ruanas
y mantas de alta calidad.
La Ruta Turística Artesanal sigue su camino rumbo a Ubaté, regresando por la
misma vía que se ingresó a Cucunabá. En la Capital Lechera de Colombia, además
de deliciosos quesos, postres y yogures, se encuentran destacadas artesanías tejidas
en dos agujas y crochet en los talleres de Abigail y Gómez y Otoniel del Río.
Al norte, en un trayecto de tan sólo 30 kilómetros, se encuentra la imponente Laguna
de Fúquene, sitio sagrado para los Muiscas, donde se encuentran los talleres
artesanales de Flor Alba Briceño, Agustín Briceño, María Alicia Moreno y Diana
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Páez en las veredas Puerto Roble y Tarabita, sobre la vía que conduce a
Chiquinquirá.
Mantas y ruanas en tejidas en lana de oveja en técnicas de telar, dos agujas y croché.
Cestería en junco y enea con productos utilitarios como canastos, esteras, elementos
de mesa y decoración.
Tejeduría en dos agujas y crochet, y cestería en junco y enea.
Luz María Rodríguez
Oficio: Tejeduría en dos agujas, crochet, telar vertical y horizontal
3105548634 - 3212414594
Carrera 4 No. 4-24. Sutatausa, Cundinamarca.
rodriguezrodriguezluzmaria@gmail.com
Instagram: @tejilartesutatausa
María del Carmen Espitia – Artesanas Unidas por Ubaté
Oficio: Tejeduría en dos agujas y crochet
3118061403
Caseta en el Parque Principal. Ubaté, Cundinamarca. (los fines de semana)
mariaespit.tinjaca66@gmail.com
Héctor Rodríguez – Gloria Pérez
Oficio: Tejeduría en telar y dos agujas
3144145054 - 3123426125
Vereda Pueblo Viejo. Cucunubá, Cundinamarca.
titive14@gmail.com
Museo Tejiendo Tradición Cucunubá
Cra 3 # 3-34 Parque Principal
Oficio: Tejeduría en telar y dos agujas
3112455506
William Contreras
Almacén Artesanías Lourdes
Carrera 2 # 3-14. Parque Principal Cucunubá
https://www.facebook.com/Tejiendo-Tradici%C3%B3n-Cucunub%C3%A1162423781168535/

Otoniel del Rio
Oficio: Tejeduría en telar y dos agujas
3118139708
Carrera 2 # 4-25, Casa 6, Urbanización Tumbí. Cucunubá, Cundinamarca.
tejidostelarotto@gmail.com
Flor Alba Briceño – Agustin Briceño
Oficio: Cestería en junco y enea
Artesanías El Laurel
3138070464 – 3142029487
Vereda Puerto Roble km 2.5 Vía Capellanía – Chiquinquirá - Fúquene
artesanias.ellaurel@hotmail.com
artesanías.sanagustin@hotmail.com

La fritanga, el mondongo, la changua y el mute son platos típicos del altiplano
Bocados
cundiboyacense. También amasijos como almojábanas y pandeyucas que van muy
típicos
bien acompañados con un espumoso chocolate caliente y un trozo de queso
(Máximo 200
doblecrema. Para finalizar, un postre de natas, unas brevas en almíbar, la cuajada
palabras)
con melao, panelitas o un dulce de moras cultivadas en la región.
Sopó: Los Reyes Magos 6 de enero; Ferias y Fiestas en diciembre
Sutatausa: Festival Turístico, cultural y de tradiciones campesinas en noviembre;
Eventos
y
Festilarte en junio
festividades
Cucunubá:
Fúquene: muestra artesanal y gastronómica, parque principal, en abril
Punto de Información Turística – PIT
Carrera 6 # 9-10 Casa de la Cultura
Información
3506536204
al turista
pitubate@pitscolombia.com.co
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Videos

¿Cómo trabaja hoy por hoy un artesano?
https://www.youtube.com/watch?v=D7QR921YowQ
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nemqueteba-nuevo-museotextil_11665

Fuentes
https://www.colombia.co/cultura-de-colombia/gastronomia/comida-cundiboyacense-unplacer-para-cada-hora-del-dia-y-la-noche/

