CAMINATA NOCTURNA
RESERVA ANDES
SÁBADO 2 DE ABRIL DE 2022
¡Caminemos por Colombia!
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CAMINATA NOCTURNA
RESERVA ANDES

EL DESTINO
La Reserva Andes, un paraíso escondido de plantas nativas
y aves dentro de los cerros orientales de Bogotá, nos abre
sus puertas para realizar un recorrido a la luz de la luna.
Aprovechemos para experimentar de una forma diferente
sus hermosos ecosistemas sub-páramo, compartamos
historias y smores junto a una fogata y caminemos hasta el
mirador desde el cual apreciaremos, con otros ojos, la vista
hacia la zona norte de la sabana de Bogotá y el valle de
Teusacá. ¡No te pierdas esta aventura única!

Dificultad
Fácil - Media

Altitud
2,850 – 3,120
msnm

Tiempo de
caminata
~4.5h

Longitud
5 km

04

05

NUESTRO MENÚ
Trabajamos con emprendimientos de excombatientes
firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades locales para
traer, de forma segura, la comida buena y deliciosa que
siempre nos ha caracterizado.
Merienda
ingredientes
de smores

Cena
con opción vegana
& vegetariana

Mecato
tipo granola
o similar

DEBES LLEVAR
Termo
con agua
1.5L mín.

Gorro, saco
y guantes
para el frío

Morral
Mediano
para caminar

Ropa
cómoda
para caminar

Kit Bioseguridad
ver página sobre
bioseguridad

Linterna
frontal &
pilas

Muda
para el regreso
(con zapatos)

Calzado
cómodo (clave):
¡botas idealmente!

Impermeable
chaqueta o
poncho
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EL CRONOGRAMA

¿QUÉ INCLUYE?

14:15
Salida de Bogotá
cra 11a #112-06

Merienda,
comida y
mecato.
Opción vegana y
vegetariana

14:15 – 15:30
Trayecto a la reserva
15:30 – 18:30
Caminata & cuentos
Bosque los Pinos
18:30 – 19:00
Comida & fogata
19:00 – 20:15
Caminata & cuentos
Mirador Bogotá

Guianza y
Acompañamiento
Apata
Tarifa de entrada
a sectores
ecológicos
Seguro médico
(cobertura desde
salida de Bogotá
hasta regreso)

20:15 – 21:30
Recorrido de descenso

Cuentero

21:30
Regreso a Bogotá
cra 11a #112-06

Transporte
Bogotá – Reserva
Reserva - Bogotá
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PRECIO E INSCRIPCIÓN
Precio por persona
$140,000 COP
Apoyo Apata
Comunícate con Adelaida
Samper al 3142574003 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
miércoles 30 de marzo.
¡Te esperamos!

08

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
esta 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!

