
  

   

"Ve a esta excursión de un día y caminata al Parque Nacional Chingaza uno de los parques naturales más impresionante de
Colombia. Con transporte privado y guía, haremos una caminata hacia La Calera y la Laguna de Buitrago."

DESTACADOS:

✓ Haz una visita de un día al parque nacional de Chingaza. Uno de los parque naturales mas grandes de
Colombia con naturaleza exuberante y paisajes asombrosos.

✓ Comienza el día a las 7:00am, haz una rápida parada en La Calera y prueba las mejores arepas de la región.
✓ Admira la riqueza natural del parque y sus mas de 1000 especias de plantas y 187 especies de aves
✓ Aprende sobre los ecosistemas de páramo y su relevancia en el sistema hídrico global.
✓ Camina por unas 3 horas y escucha de nuestro guía local sobre la flora y fauna del parque, historias de las

culturas precolombinas que habitaban la zona y de las costumbres campesinas.
✓ Regresa a la cabaña y relájate con una confortante agua de panela caliente tras haber cambiado tu ropa mojada

y regresa a Bogotá justo para la hora de almuerzo.

DESCRIPCIÓN:

Chingaza es uno de los parques naturales más impresionantes de Colombia. Localizado justo al este de Bogotá a una altitud de 3400
msnm, cuenta con 76,600 hectáreas de bosque alto andino, y ecosistemas protegidos de sub-paramo y páramo. Estos ecosistemas
juegan un rol fundamental en el equilibrio macro ecológico del planeta. Endémicos de la región de los andes, los páramos son una
especia de humedal de tierras altas que actúan como una esponja geográfica. Es el lugar en donde las nubes se están condensando
constantemente y donde las corrientes de agua provenientes de los glaciares son retenidas y reguladas.

Este parque ofrece una red de senderos por los cuales los visitantes estarán en contacto cercano con sus especies de flora únicas
como el Frailejon Uribei, un arbusto que crece solamente en los páramos a una velocidad de 1cm por año, y más de otras 1000
especies nativas.  El parque también cuneta con 186 especies de aves documentadas y una variedad de mamíferos como venados,
osos andinos y felinos. Esto y sus paisajes imponentes enmarcados en la exuberante riqueza natural del parque, hacen que la visita
a la Montaña de Agua sea un imperativo para los amantes de la naturaleza durante su estadía en Bogotá.

Nuestro viaje comienza a las 7:00am desde tu hotel en Bogotá. Nuestro conductor y guía bilingüe (opcional, ver inclusiones para
detalles) te recogerán en tu hotel y comenzaremos un viaje de 1.5 horas hacia el este de la Capital. En la mitad del recorrido
pararemos en La Calera y probaremos sus nacionalmente aclamadas arepas boyacenses con tinto (nuestra versión suavizada del
café americano).  Después de pasar por la entrada al parque nacional conocerás a nuestro guía local que estará acompañándonos a
lo largo de la caminata.  Los guías son nativos de esta región y tienen un conocimiento profundo de la flora y fauna, nos señalarán los
aspectos mas interesantes de la ruta y te contarán sobre las anécdotas de las culturas precolombinas de la región y las comunidades
campesinas.

La Montaña de Agua (PNN Chingaza) - bogching

 Destinos: Bogota  Duración: 6 horas  Idiomas
Disponibles:
Español, Inglés,
Portugués, Alemán

 Modalidad: Grupo
Pequeño
Ensamblamos grupos
de máximo 8 personas
si otros viajeros que
hablan tu mismo idioma
reservaron el tour. 



La caminata dura unas 3 horas y llega a una laguna llamada Laguna de Buitrago. Después de la caminata regresaremos a la cabaña
de Parques Nacionales en donde tomaremos una reconfortante agua de panela caliente y tendremos la oportunidad de usar el baño y
cambiarnos la ropa mojada y zapatos (Trae una muda completa de ropa y zapatos ya que las probabilidades de mojarse son muy
altas).

Después de tener un contacto cercano con la fábrica de agua de la naturaleza, nuestro conductor te regresará a tu hotel o cualquier
otro punto en la ciudad justo a tiempo para la hora de almuerzo.

INCLUYE:

✓ Transporte privado desde y hasta tu hotel.
✓ Guía bilingüe (Opcional)
✓ Guía local para la caminata.
✓ Gestión del permiso y la tasa de entrada al parque.
✓ Todas las comidas y bebidas mencionadas (sin almuerzo).
✓  Optional: This experience is valid for our IMPULSE Welcome Package Promotion

INFORMACION IMPORTANTE:

Visitaremos una de las fábricas de agua más grandes del mundo, entonces las posibilidades de lluvia son altas. Trae una chaqueta
impermeable, zapatos de caminar y una muda de ropa completa (incluyendo zapatos). Dado que tenemos que gestionar el permiso,
contáctanos con unos días de anticipación. La disponibilidad depende de la capacidad de carga del parque. Organizamos viajes con
camping.

• Nuestros tours son personalizables. Si decides quedarte más tiempo en una parada puedes hacerlo, pero recuerda que
estamos sujetos a un itinerario y que las siguientes paradas tendrán que modificarse o excluirse. 

•Si este tour incluye comidas, cuéntanos si tienes alguna dieta especial o alergia a algún alimento. 

•Por favor lee nuestra política de cancelación.

Nuestra información

Teléfono
+57 17534887

Dirección
Cll 65 no. 16 - 09, Chapinero, Bogota, Colombia

Email
info@impulse.com

https://impulsetravel.co/tour-operator/es/welcome-package-promotion
https://impulsetravel.co/tour-operator/en/terms-and-conditions
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