SENDERO DE PAZ
APATA POR VIOTÁ
07-08 DE MAYO DE 2022
¡Caminemos por Colombia!
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VIOTÁ
APATA POR COLOMBIA

LA EXPERIENCIA
Construimos paz paso a paso junto a una comunidad de personas
magníficas, ejemplo de resiliencia, optimismo y profesionalismo. Nos
aliamos con Asotourhepaz, una asociación conformada por personas
firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas del conflicto armado, para
ofrecer una inmersión única entre caminos reales, bosques tupidos de
vida, árboles centenarios, cascadas de agua cristalina y paisajes
deslumbrantes. Durante el primer día, Apata te enseñará a montar un
campamento. Acamparemos en un claro con la vista a un horizonte de
montañas que se desvanece en tonos azulados. Luego recorreremos el
sendero del cerro El Cardenal, corredor que principalmente solo conocían
los entonces militantes de las FARC y las víctimas de la violencia.
Cenaremos con el calor del fuego mientras Luis, nuestro guía local, nos
comparte la historia del territorio y de las personas que lo habitan. El
segundo día transitaremos un sendero colonial que conectaba antiguas
haciendas cafeteras, actividad que siempre ha acompañado al campo de
Viotá y por ende a nuestro país. Esta experiencia no es solo un símbolo
de reconciliación, también una inmersión en el campo y en la naturaleza
de nuestro país que le apuesta a una fuente de ingreso sostenible para
una comunidad admirable.

Tiempo de
caminata
diario
4h

Dificultad
Media

Longitud
2 días &
1 noche

Altitud
1500-1800
msnm
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NUESTRO MENÚ
En APATA, trabajamos con emprendimientos colombianos y
comunidades locales para disfrutar la deliciosa comida que
siempre nos ha caracterizado.

Merienda
Barras de cereal
y frutas

Desayunos,
Almuerzos y Comidas
Comida típica proporcionada
por nuestros aliados locales

Mecato
Comida de
marcha tipo
granola

DEBES LLEVAR
Te compartimos este hipervínculo para que sepas en
detalle qué debes llevar a la travesía:
¡Haz clic aquí!
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EL CRONOGRAMA
Sábado 05

Domingo 06

6:30
Salida Bogotá – Viotá
(Carrera 11ª #112-06)

6:30
Desmontar
campamento

10:30
Trasbordo hacia Alto
Ceylán

7:00
Desayuno

11:30
Llegada al campamento
& taller de carpas

8:00
Caminata: Sendero
colonial del café

¿QUÉ INCLUYE?
Comida local
1 desayuno,
2 almuerzos,
1 cena
Refrigerios
y mecato
Transporte
Ida y vuelta
Bogotá – Alto Ceylán
Guianza
Apata
e intérpretes locales

13:00
Almuerzo

11:00
Taller de barismo,
café local

14:00
Caminata: Cerro el
Cardenal

12:00
Almuerzo

Actividades
Tertulia, barismo &
taller de carpas

13:00
Transporte a Viotá

Equipos de camping
carpas

14:00
Regreso a Bogotá
(Carrera 11ª #112-06)

Seguro médico
(cobertura desde salida de Bogotá
hasta regreso)

19:00
Cena
20:00
Tertulia & fogata
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PRECIO E INSCRIPCIÓN
Precio por persona
$360,000 COP
Apoyo Apata
Comunícate con Adelaida
Samper al 3244529945 o a
info@apatacolombia.com
si tienes alguna inquietud
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Paso 02
Haz click en el ícono y
llena nuestra ficha
médica (te pedirá el
comprobante de pago)

Paso 01
Haz tu consignación
Bancolombia ahorros
número 193 8932 9463
Apata Colombia SAS
Nit. 901136059
¡O utiliza este
QR Bancolombia!

Fecha Límite
Completa los pasos
1 Y 2 a más tardar el
sábado 30 de Abril.
¡Te esperamos!
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BIOSEGURIDAD
En Apata, la salud y la seguridad son innegociables. Por ello,
hemos desarrollado protocolos de bioseguridad aprobados
por las entidades nacionales competentes. Nuestro equipo
está capacitado y equipado para llevarlos a cabo. Puedes
reprogramar en caso de salir positivo para Covid-19 o de
poseer síntomas previo a la caminata. Además, ¡si tienes
confirmación de Covid durante los 15 días posteriores a la
salida, infórmanos para realizar el cerco epidemiológico!

KIT BIOSEGURIDAD
(cada caminante debe traer su propio kit)
Antibacterial
Personal
para tus manos

Kleenex o
Pañitos Húmedos
limpieza general

Tapabocas
de uso personal
y permanente

RECOMENDACIONES
Desinfección
utiliza tu antibacterial
personal cada hora

Distanciamiento
mantén una distancia
de 2m de otros

Compartir
evita compartir
equipos y alimentos

Comunicación
avisa al equipo en
caso de sentirte mal

Tapabocas
utiliza tu tapabocas
permanentemente

Transporte
utiliza la misma
silla de ida y regreso
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POLÍTICAS DE
CANCELACIÓN
Si cancelas
10 días o más antes
del inicio del programa,
te reembolsaremos el
80% del valor del
programa.

Si cancelas
entre 9 y 3 días antes
del inicio del programa,
te reembolsaremos el
50% del valor del
programa.

Si cancelas
entre 2 y 1 días antes
del inicio del programa,
te reembolsaremos el
25% del valor del
programa.

Si cancelas
24h o menos antes
del inicio del programa,
te reembolsaremos el
0% del valor del
programa.

Llega puntual
la puntualidad es clave
para el buen desarrollo de
la actividad. Si llegas 15
minutos tarde al punto de
encuentro se considerará
como una cancelación.

¡GRACIAS!
¡Esperamos caminar pronto
con ustedes!

