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¡Caminemos por Colombia!
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EL DESTINO
El Nevado de Santa Isabel es uno de los tres nevados
característicos del PNN Los Nevados. La experiencia de
recorrer esta montaña emblemática es tan diversa como
cautivante. Desde sus extensas zonas de páramo y lagunas
rodeadas de cascadas y peñascos, como la Laguna del Otún,
hasta las zonas extraterrenas pero majestuosas de la
morrena y los picos nevados, el Nevado de Santa Isabel se
presenta como un verdadera paraíso natural listo para ser
descubierto. Con algo de estado físico, buena salud y sobre
todo disposición para acampar y caminar al aire libre, ¡estás
preparado! Favor avisar si has estado a menos de 500msnm
15 días previos a la expedición.

Dificultad
Alta

Altitud
3,800 – 4,900 

msnm

Tiempo 
de caminata diario

~10h diarias

Longitud
~14 km diarios

NEVADO SANTA ISABEL
& LAGUNA DEL OTÚN
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CRONOGRAMA
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Domingo 21
Caminata – ascenso y 
descenso por la cara 

sur del nevado

Camping en la
Laguna del Otún

Lunes 22
Caminata Laguna del Otún

– Campo Alegre

14:00
Regreso a
Bogotá a la

Carrera 11a #112-06

Viernes 19
20:00 

Salida de Bogotá
Punto de encuentro:
Carrera 11a #112-06

Sábado 20
Llegada al destino

Caminata Campo Alegre
- Laguna del Otún

Camping Laguna 
del Otún



¿QUÉ INCLUYE?
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Desayunos, almuerzos, 
cenas y mecato 

los tres días de caminata

Acompañamiento 
& guianza APATA

Guía local

Tarifa de entrada
a PNN Los Nevados

Seguro médico
Cobertura desde Bogotá 

hasta el regreso

Mula para cargar 
carpas y comida

Carpas & equipos
De alta montaña

Transporte en bus 
Ida y vuelta 
Bogotá –

Santa Rosa

Transporte en jeeps 
Ida y vuelta

Santa Rosa –
PNN Los Nevados

DEBES LLEVAR
Te compartimos este hipervínculo para que 
sepas en detalle qué debes llevar a la travesía:

¡Haz clic aquí!



NUESTRO MENÚ

Nuestro menú esta diseñado para ofrecer la nutrición adecuada para cada 
actividad. Cocinamos en campo con ingredientes frescos, principalmente 

platos vegetarianos. Una de nuestras prioridades es ofrecer comida buena y 
deliciosa.

Además, nos gusta la energía que se crea alrededor de la comida, no te 
sorprenderás si te encuentras aprendiendo a operar una estufa de camping o 

picando tomates para preparar el almuerzo. 

*El menú esta sujeto a cambios según ficha médica
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PRECIO E INSCRIPCIÓN
Precio por persona

$1,145,000 COP
*Reserva tu cupo con el 50%

Paso 01
Haz tu consignación 
Bancolombia ahorros 

número 193 8932 9463
Apata Colombia SAS

Nit. 901136059

Paso 03
Haz clic aquí o en el 
ícono y llena nuestra 

ficha médica (te pedirá 
el comprobante de 

pago)

Apoyo Apata
Comunícate con Adelaida 

Samper al 3244529945 o a
info@apatacolombia.com
si tienes alguna inquietud

¡O utiliza este 
QR Bancolombia!
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Fecha Límite
Completa los pasos
1 Y 2 a más tardar el

domingo 05 de mayo.
¡Te esperamos!

https://forms.gle/1xzu7nuM3U8xnUcy5
https://forms.gle/1xzu7nuM3U8xnUcy5


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.
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¡GRACIAS!
¡Esperamos caminar pronto 

con ustedes!


