
Longitud
7km

Tiempo de 
caminata
5-6h

Altitud
3,350 - 3,750 
msmn

Dificultad
Fácil - Media

Chingaza, situada entre Bogotá y los Llanos Orientales, es 
una de las pocas regiones donde aún se conservan y se 
están recuperando grandes extensiones de páramo y 
bosque alto andino. Entre sus diferentes zonas, el sector de 
Musgos sobresale precisamente por el magnífico estado de 
estos ecosistemas. Nuestro recorrido de un día por este 
sector del Chingaza, es una oportunidad para verlo en su 
esestado más puro, avistando peñas majestuosas, sabanas in-
terminables de frailejones, pájaros de colores, venados y, con 
algo de suerte, osos de anteojos. ¡Además, recorreremos la 
mina abandonada de la Cementera Samper en Chingaza!

EL DESTINO

CHINGAZA MUSGOS
DICIEMBRE 12 2020





Transporte Privado
Bogotá - Chingaza - Bogotá

Merienda, almuerzo
 y mecato. Aunque 
puedes llevar extra.

Guianza
& a& acompañamiento  
Apata con protocolos 
de bioseguridad

Intérprete
ambiental local

Seguro médico
Colasistencia 
((cobertura desde 
salidade Bogotá 
hasta regreso)

Tarifa de 
entrada a zona 
de conservación

¿QUÉ INCLUYE?
6:45

Salida de Bogotá
cra 23 #102-50

6:45 - 9:30
Transporte a Chingaza

9:30 - 13:00
Primer trPrimer trayecto 
de caminata

13:00 - 13:45
Almuerzo

13:45 - 14:15
Transporte a las ruinas

14:15 - 15:45
RRecorrido de la
mina abandonada

16:00 - 19:00
Regreso a Bogotá
cra 23 #102-50

EL CRONOGRAMA



Gorro, Saco 
y Guantes
para el frío

Pantalón 
cómodo

Muda
para el bus

Calzado
cómodo (clave):
¡botas idealmente!

Gorra
para el sol

Morral
mediano

Impermeable
chaqueta o 
poncho

Kit Bioseguridad
ver página 6

Termo
con agua
1.5L min.

DEBES LLEVAR

Mecato
Kit Granola 

Amarola personal

Almuerzo
Burrito de 
Burritos&Co

Merienda
Mandarina y
banano

En tiempos de pandemia, la bioseguridad es prioridad indis-
cutible. Por ello, trabajamos con emprendimientos colom-
bianos y comunidades locales para traer, de forma segura, la 
comida buena y deliciosa que siempre nos ha caracterizado

NUESTRO MENÚ



Sistema Online
pagos y atención online 
para evitar contacto y 
salidas innecesarias

Capacidad
4-6 personas por guía
~40% aforo en destinos
(protocolo nacional)

Reprogramación
puedes reprogramar en 
caso de salir positivo 
para Covid-19 o de
poseer síntomas

Cerco Epidemiológico
¡Si tienes síntomas o 
confirmación de Covid 
dentro de 15 días tras la 
salida, infórmanos para 
realizar el cerco!

Protocolos Transporte
El equipo Apata exige a 
sus proveedores de 
transporte protocolos 
efectivos antes, durante 
y tras los trayectos

Seguimiento in situ
Con toma de temperatu-
ra y encuestas de sínto-
mas monitorearemos la 
salud del grupo durante 

la caminata

MEDIDAS APATA

En Apata la salud y la seguridad son innegociables, por eso 
hemos desarrollado estos protocolos básicos para que po-
damos disfrutar de forma biosegura en la montaña. 

BIOSEGURIDAD



RECOMENDACIONES
BIOSEGURIDAD

Distanciamiento
mantén una distancia de 
2m de otros caminantes

Tapabocas 
utiliza tu tapabocas 
permanentemente

Compartir
evita compartir 

equipos y alimentos

Desinfección
utiliza tu antibacterial
personal cada hora

Desechos
utiliza tu bolsa 
de papel personal

Transporte
utiliza la misma 
silla siempre

Todos los caminantes deben tener su Kit completo. Para ase-
gurarse que así sea, Apata venderá tapabocas, antibacterial 
y Kleenex o pañitos húmedos a quién lo requiera. Además, 
las bolsas serán entregadas por cortesía de Apata.

Bolsas Papel
para tus desechos
(cortesía Apata)

Antibacterial
Personal

para tus manos

Pañitos Húmedos
o Kleenex

limpieza general

Tapabocas
de uso

permanente

KIT BIOSEGURIDAD 
CAMINANTES



Paso 04
1 o 2 días previos a la cami-
nata recibirás una encuesta 
de colasistencias por email. 
¡Complétala y nos vemos el 

12 de Diciembre!

Fecha Límite
Completa los pasos 
1, 2 y 3 a más tardar el 
miércoles 9 de Diciembre.

¡Te esperamos!

Apoyo Apata
Comunícate con Juan Pablo 
Castilla al 3118168009 o a 
apatacolombia@gmail.com 
si tienes alguna inquietud.

Paso 02
Haz tu consignación 
Bancolombia ahorros 
número 193 8932 9463 
Apata Colombia SAS
 Nit. 901136059

¡O utili¡O utiliza este 
QR Bancolombia! 

Paso 01
Haz click en 

este ícono amarillo y 
llena nuestro formulario 
de pre-inscripción.

1 2 3

4

Precio por persona
$155,000 COP

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/61PTHcbsA6KhjgB18
https://forms.gle/NSBWZ83ceHNkSyNu9


¡Esperamos caminar pronto 
con ustedes!

¡GRACIAS!

https://www.apatacolombia.com/
https://www.instagram.com/apatacolombia/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ApataColombia/



