
  

  

      

 

 

 

Reserva Natural Chicaque 

  

Un recorrido ancestral  

Por la geografía Colombiana  

  

  
Foto cortesía: Reserva Natural Chicaque  

  

El Parque Natural Chicaque a menos de una hora de Bogotá, la capital 

colombiana, se asoma desde el filo de la Sabana hacia a los valles interandinos. Allí 

donde, generalmente en las tardes, la niebla abraza los bosques altoandinos, 

podrá transitar por caminos ancestrales entretejidos en la roca, donde circularon 

durante generaciones, hombres y mujeres que tejieron el ADN de la cultura 

cundiboyacense. Naturaleza y Turismo Colombia le invita a conocer “Chicaque” 

territorio que para los panches del Valle, significaba “piedra grande en la altura” y 

para los muiscas “nuestra lucha”. 

  

Viva una experiencia felizmente inolvidable en este… 

 

¡Paraísos para entrarse con la vida! 

  



Su visita contribuye a la conservación de los reductos de bosque de roble 

endémicos en la zona y otros 7 tipos de bosque, hábitat natural de más de 300 

especies de aves y 20 de mamíferos, entre otras. ¡Será un gran paseo en el que 

podrá disfrutar la observación de las aves! 

 

Programa 
  

 

 
Foto cortesía: RN Chicaque   

 

Primer día  

 

• Punto de encuentro: estación de Transmilenio “Terreros” en el Sur de 

Bogotá,  a las 8:00 a.m. Allí encontrarán un servicio de van que los llevará a 

la Reserva y tomarán frente a la estación  

• Ingreso a la Reserva e inicio del descenso, el cual tiene una dificultad 

moderada. El equipaje será llevado en un campero que lo dejará frente al 

Refugio, donde será tomado de nuevo por cada uno de los caminantes para 

llevarlo al área de camping  

• Con las instrucciones del guía, el grupo armará sus carpas 

• Almuerzo en el Refugio (incluido)  

• En la tarde caminata a la cascada, y opcional una actividad de arborismo en 

el Parque (opcional,no incluido)  

• Fogata  

• Cena (incluida)  

 



Con su viaje usted contribuye, sin que le cueste más, a la conservación 

de dos reservas naturales de la sociedad civil en el Caribe colombiano. 

 

 

Segundo día   
 

• Desayuno (incluido)  

• Mañana libre para disfrutar alguno de los senderos del Parque 

• Almuerzo (incluido)  

• Ascenso a la entrada del Parque  

• Desplazamiento a la estación de Transmilenio Terreros-Bogotá   

  

 

 
Foto cortesía: RN Chicaque  

  

 

 * Opcional: Caminata hasta el bosque de robles donde podrán hacer arborismo 

con tirolina, esta es una actividad que pueden realizar niños desde los 10 años 

de edad, hasta personas mayores; el único impedimento es que padezcan de 

algún problema cardíaco o que le teman a las alturas. El arborismo en el Parque 

se puede hacer de dos maneras: subiendo al árbol por cuerda o subiendo por 

escaleras pegadas al mismo, esta actividad tiene una duración de 

aproximadamente 2 horas y media (no incluido)  
  

  



Nota: Por viajar con Naturaleza y Turismo Colombia tendrá derecho a un 

descuento del 10% en las tiendas de Thundra, previo envío de la 

relación de viajeros 
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Incluye: 

 

• Transporte interno en el Parque para el equipaje (descenso y ascenso)  

• Servicio de alojamiento en Camping Zona Refugio por una (1) noche 

• Ingreso al Parque 

• Alimentación referenciada durante el programa (un desayuno, dos almuerzos 

y una cena)  

• Acompañamiento de un guía por dos (2) días y una (1) noche en el Parque  

• Fogata y ducha con agua caliente 

• Seguro de asistencia durante el desarrollo del programa 

  

No incluye: 

  

• Transporte desde un punto de encuentro en Bogotá a la Reserva Natural 

Chicaque, ida y regreso (Puede ser coordinado por la agencia a solicitud del 

cliente) Será cotizado según el número de pasajeros 

• Bebidas alcohólicas   

• Actividad de arborismo en el Parque 

• Cualquier otra actividad, servicio o gasto no referenciado o relacionado en el 

programa  

 



 

Recomendaciones  

 

• Ropa cómoda y abrigada y repuesto para cambio en caso de lluvia 

• Impermeable 

• Bolsa de dormir o semejante 

• Cámara  

• Bloqueador solar y  repelente de insectos  

• Zapatos impermeables y propios para caminata  

• Acatar todas las recomendaciones pertinentes por parte del guía  

 

Precio por persona al público: $149.000 (ciento cuarenta y nueve mil pesos 

moneda legal colombiana) 

 

Precio por persona (10% de descuento): $134.000 (ciento treinta y cuatro 

mil pesos moneda legal colombiana) 

 

 

Forma de pago  

Consignación o transferencia a la cuenta de ahorros número 58275342961 de 

Bancolombia, a nombre de Patricia Jaramillo M.-Comunicación. La copia del 

recibo debe enviarse al correo: info@naturalezayturismo.com 

  

 

Políticas de cancelación 

Una vez se haya confirmado las reservas 

 

 Cancelación de reserva con penalidad del 10% en porción terrestre, en caso 

de que se realice con mínimo quince (15) días de anterioridad a la fecha de 

viaje 

 Cancelación de la reserva con penalidad del 25% en porción terrestre, en 

caso de que se realice entre el día catorce (14) y el día ocho (8) antes de la 

fecha del viaje 

 Cancelación de la reserva con penalidad del 50% en porción terrestre, en 

caso de que se realice entre el día siete (7) y el día cuatro (4) antes de la 

fecha del viaje 

 Cancelación de la reserva con penalidad del 100% en porción terrestre, en 

caso de que se realice entre el día tres (3) y el día uno (1) antes de la fecha 

del viaje 

  

 

Aplica la cláusula de responsabilidad del Decreto 2438 de 2010. La 

explotación y el abuso sexual a menores de edad son sancionados con pena 

privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001. 
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Comunicación Ambiental  RNT 24524  

Naturaleza y Turismo Colombia®  

Tel: (57 1) 2561131 - Cel: (57 1) 313 321 16 57 

Correo electrónico: info@naturalezayturismo.com 

Página web:www.naturalezayturismo.com     

 

Vigencia 2017 

 

Contáctenos para extensiones o modificaciones del plan, o para otros 

planes 

 

 

Con su viaje contribuye, sin que le cueste más, a la 

conservación de dos reservas naturales de la sociedad 

civil en el Caribe colombiano. 
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