




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.





¡Haz clic aquí!

https://drive.google.com/file/d/1aOvtN1ZSOpAljpK0LlRxUtHRhYZbj-fy/view?usp=sharing


Sábado 05 

5:30  
Salida Bogotá – Viotá
(Carrera 11a #112-06)

10:30
Trasbordo hacia Alto 

Ceylán

11:30
Llegada al campamento

& taller de carpas

13:00
Almuerzo

14:00
Caminata: Cerro el 

Cardenal

19:00
Cena

20:00
Tertulia & fogata

EL CRONOGRAMA ¿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

Actividades
Tertulia, barismo &

taller de carpas 

Equipos de camping
carpas

Seguro médico
(cobertura desde salida de Bogotá 

hasta regreso)

06

Domingo 06

6:30
Desmontar 

campamento

7:00
Desayuno

8:00
Caminata: Sendero 

colonial del café

11:00
Taller de barismo,

café local

12:00 
Almuerzo

13:00
Transporte a Viotá

14:00
Regreso a Bogotá

(Carrera 11a #112-06)



https://forms.gle/bsJPJ9cb5FWYXz4cA
https://forms.gle/bsJPJ9cb5FWYXz4cA






https://www.instagram.com/apatacolombia/?hl=es-la
https://www.apatacolombia.com/
http://wa.link/yhhv3k

