
APATA promueve el respeto y admiración por la naturaleza a 
través de sus caminatas. Aplicando prácticas de turismo res-
ponsable, busca tener un impacto positivo en las regiones, el 
medio ambiente y los viajeros. Por este motivo, la amistad y 
la colaboración con Lisa Anzellini fue natural. Hoy trabaja-
mos juntos para traerles esta experiencia única en el páramo 
colombiano

NUESTRA MOTIVACIÓN

Lisa Anzellini es artista e historiadora del arte. Se especializó 
en ilustración botánica en el Chelsea School of Botanical Art 
en Londres. Su trabajo plástico e investigativo ahonda en las 
posibilidades de la representación del mundo natural. Bus-
cando contribuir a la conservación de la naturaleza, se ha 
enfocado en el registro y representación de biodiversidad y 
de ecosistemas en Colombia. 

NUESTRA INSTRUCTORA

TALLER DE ILUSTRACIÓN
PÁRAMO DEL VERJÓN
MARZO 07 DE 2020



Taller de 
ilustración

de Liza Anzellini

Transporte Privado
Bogotá - El Verjón
 - Bogotá

Merienda, almuerMerienda, almuerzo
 y mecato.

Guianza 
& acompañamiento 

Apata

Tarifa de entrada
 a zona de 
conservación

Seguro médico
Colasistencia 
(cobertura 

dedesde salida de 
Bogotá hasta 
regreso)

NO INCLUYE
materiales 
de pintura

¿QUÉ INCLUYE?
7:15

Salida de Bogotá
Cra. 19 #85-49

7:15-9:00
Trayecto al páramo
vía Matarredonda

8:308:30-16:30
Caminata, almuerzo y 
paradas a pintar

16:30-18:30
Regreso a Bogotá
Cra. 19 #85-49

CRONOGRAMA

Longitud
5,5km

Tiempo de 
caminata
5h

Altitud
3,200 - 3,500 
msmn

Dificultad
Fácil

El Páramo del Verjón esconde su magia en la meseta que 
separa a Bogotá de Choachí. Allí, la Laguna de Teusacá, uno 
de los 5 espejos de agua sagrados de la cultura Muisca, ha 
sido conservada hasta hoy por generaciones de habitantes 
de estas tierras que abren sus puertas para compartir con 
nosotros el encanto de este páramo de legenda.

EL DESTINO



Impermeable
Chaqueta o 
poncho

Calzado 
Cómodo

para caminar

Gorra
para el sol

Saco
abrigado

Guantes 
y Gorro
para el frío

Termo
con agua
1.5L min.

Morral
pequeño

Muda
para el bus

Puedes pedirnos un kit de materiales de 
pintura como éste por un precio adicional. 
Avísanos a más tardar el 04 de Marzo.

Lápiz

Borrador

Vasito para el agua

Trapo o papel de 
cocina

Acuarelas

Pinceles

Papel de acuarela

Tabla o grueso 
para apoyar

Materiales de Pintura

DEBES LLEVAR

Mecato
Maní, frutos secos, 
chocolate, etc.

Almuerzo
Wok de vegetales 
en leche de Coco

Merienda
Banano, avena y 
galletas Tosh.

Nuestro menú está diseñado para ofrecer la nutrición ade-
cuada para esta actividad. Cocinamos en campo con ingre-
dientes frescos, principalmente platos vegetarianos. Una de 
nuestras prioridades es ofrecer comida saludable y deliciosa. 

NUESTRO MENÚ

El menú está sujeto a cambios según ficha médica.



Lorem Ipsum

CONFIRMACIÓN Y RESERVA

10% 
para grupos de 4 
personas o más.

10%
para estudiantes

10%
para viajeros pre-
vios de APATA o 
participantes de 
cursos de Lisa 
Anzellini.

Descuentos
(no acumulables)

Precio base por persona
$145,000 COP

PRECIOS Y DESCUENTOS


