
Kms y horas de caminata
Primer día: 16km 10h aprox
Segundo día: 5km 3h
Tercer día: 10km 8h
Cuarto día: 5km 2h-3h

Altitud
3,241 - 3,738 
msmn

Dificultad
Alta

Esta caminata nos sitúa en un sendero utilizado como el  an-
tiguo camino que permitía el paso entre el montañoso alti-
plano cundiboyacense y las amplias llanuras característi-
cas del meta. Este sendero que se abre entre las montañas 
cuenta la historia de un país, de una región, y de unos cuan-
tos que cruzaron por ahí, dejando una huella dentro de la 
memoria de nuestra patria. No solo las historias, sino tam
bién los paisajes y las personas hacen de este paraje un 
tesoro que alberga nuestro país. 

EL DESTINO

SAN JUANITO
Travesía desde Chingaza hasta la entrada al Meta

ABRIL 9 A 12 DE 2020



Transporte ida y vuelta
Bogotá - Chingaza / San Juanito - 

Chingaza - Bogotá

Desayunos, almuerzos, 
comidas y mecato. 

Aunque puedes llevar extra.

Guianza & aGuianza & acompañamiento
de APATA e intérprete local ambiental.

Tarifa de entrada
 a zona de conservación

Seguro médico Colasistencia 
cobertura desde salida de 
Bogotá hasta regreso

Hospedaje Hospedaje 
Dormimos en cama todos los días 

¿QUÉ INCLUYE?
Jueves 9 de Abril

6:00 Salida de Bogotá
Caminata hasta La Cabaña 

Viernes 10 de Abril
Caminata Rajadero-San Juanito
VVisita al museo histórico de San 

Juanito

Sábado 11 de Abril
Caminata Puentes de San Juanito
Descanso en casa campesina 

Domingo 12 de Abril
Caminata Cascadas San Juanito

bbaño en las cascadas
13:30-18:00 Regreso a Bogotá

EL CRONOGRAMA



Lista para empacar APATA
San Juanito
¡Has click aquí!

Te compartimos este hipervínculo para saber
 en detalle que debes llevar a la travesía:

DEBES LLEVAR

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 buena y deliciosa. 

Además nos gusta la energía que se crea alrededor de la 
comida, no te sorprendas si te encuentras aprendiendo a 
operar una estufa de camping o picando tomate para prepa-
rar el almuerzo.

El menú esta sujeto a cambios según ficha médica.

NUESTRO MENÚ

https://drive.google.com/file/d/16LUY9RW1PZ1Rwcx2HXmZSPqAQozAo6ql/view


Si te animas a caminar con nosotros en la travesía San Jua-
nito (de Chingaza al meta) este 9 al 12 de abril confirma tu 
aspiración a asistir escríbéndonos a apatacolombia@g-
mail.com  (con tu nombre completo, número de cédula y 
edad). Desde ese momento, guardaremos tu cupo hasta el 
miércoles 1 de abril. Para confirmar tu reserva, por favor con-
signa el valor de tu cupo y adjunta el comprobante de pago 
en un correo antes del martes jueves 2 de abril. 
 

Bancolombia
Cuenta de ahorros # 193 8932 9463

Apata Colombia SAS
Nit. 901136059-7

 

¡Hasta entonces y buen camino!

 

CONFIRMACIÓN Y RESERVA

10% de descuentos
para grupos de 5 
personas o más.

10% de descuento
para estudiantes

Precio base por persona
$780,000 COP

PRECIOS Y DESCUENTOS




