
Mucho másCalbalgataCaminatas

Volley & 
Esparcimiento

Parche de 
Morichal

Avistamiento
de fauna

Con una vegetación privilegiada y rodeada de moriches 
dentro del municipio de San Martín en Meta, la Reserva 
Forestal Yurupari nos da la bienvenida a un fin de 
semana lleno de aventura llanera: cabalgatas, show de 
música llanera, avistamiento de fauna y diferentes ca-
minatas recorriendo su hermoso paisaje. Esto sin dejar 
de lado la comodidad de tener un espacio privado para 
dormir y un dormir y un servicio local sin comparación. 

EL DESTINO

RESERVA YURUPARI
LLANOS ORIENTALES
NOVIEMBRE 14-16 2020







14 DE NOVIEMBRE

7:30
Salida de Bogotá

10:30
Llegada a San Martín
Recogida de la van 4x4

11:3011:30
Llegada a la reserva

12:30
Almuerzo

14:30 - 19:00
Caminata o cabalgata 
por las 5 lagunas

19:0019:00
Comida

19:00-21:00
Astrología

15 DE NOVIEMBRE

6:00 - 6:30
Desayuno

7:00
Caminata Mata Monte
Siembra de árboles
Picnic de mangoPicnic de mango

12:30 - 13:30
Almuerzo

2:00 - 5:00
Volleyplaya
Esparcimiento

17:00 - 9:00
Caminata nocturnaCaminata nocturna
por la ceiba

19:30 - 21:30
Comida
Astrología

16 DE NOVIEMBRE

6:00 - 6:15
Tinto 
& arepa

6:15 - 8:30
Avistamiento 
de de fauna

8:30 - 9:30
Desayuno

9:30 - 12:30
Parche Pozos
(hay 4 cerca)

12:30 - 13:30
AlmuerAlmuerzo

13:30
Despedida y 
regreso a 
Bogotá

EL CRONOGRAMA



camisetas

1 manga larga

pantalón
liviano

ropa interior

mmedias, algunas 
largas

vestido de baño

botas de caucho

termo

repelente

gorra o 
sombrero

bloqueador

maleta de 
ccaminar

kit bioseguridad

impermeable

tennis o botas

1 pijama

pantalón grueso
para cabalgata

toalla

elementos 
de ade aseo

saco o chaqueta

Vic Vaporub

DEBES LLEVAR

Día 3
• Huevos al gusto
• Hamburguesas 
de lentejas

Día 2
• Omelet

• Pollo con vegetales
• Pasta putanesca

Día 1
• Granola + fruta
• Sopa mexicana
• Frijolada

NUESTRO MENÚ



Sistema Online
pagos y atención online 
para evitar contacto y 
salidas innecesarias

Capacidad
~40% aforo 

en reserva forestal
(protocolo nacional)

Reprogramación
puedes reprogramar en 
caso de salir positivo 
para Covid-19 o de
poseer síntomas

Cerco Epidemiológico
¡Si tienes síntomas o 
confirmación de Covid 
dentro de 15 días tras la 
salida, infórmanos para 
realizar el cerco!

Equipo Apata
El equipo cuenta con 

máscaras, guantes, termó-
metro y demás elementos 
requeridos para cumplir 
nuestros protocolos.

Seguimiento in situ
Con toma de temperatu-
ra y encuestas de sínto-
mas monitorearemos
 la salud del grupo 
durante la salida

MEDIDAS APATA

En Apata la salud y la seguridad son innegociables, por eso 
hemos desarrollado estos protocolos básicos para que po-
damos disfrutar de forma biosegura en la naturaleza. 

BIOSEGURIDAD



RECOMENDACIONES
BIOSEGURIDAD

Distanciamiento
mantén una distancia de 
2m de otros caminantes

Tapabocas 
utiliza tu tapabocas 
permanentemente

Compartir
evita compartir 

alimentos o bebidas

Desinfección
utiliza tu antibacterial
personal cada hora

Informa
si te sientes mal

a los guías encargados

Transporte
utiliza la misma 
silla siempre

Todos los caminantes deben tener su Kit completo. Para ase-
gurarse que así sea, Apata venderá tapabocas, antibacterial 
y Kleenex o pañitos húmedos a quién lo requiera. 

Antibacterial
Personal

para tus manos

Pañitos Húmedos
o Kleenex

limpieza general

Tapabocas
de uso

permanente

KIT BIOSEGURIDAD 
CAMINANTES



Suspendidas por pilotes en medio de la reserva a pocos 
metros de la maloca principal y de un hermoso pozo natural, 
las cabañas de Aitawa cuentan con una cama doble, una 
cama sencilla, baño privado, terraza con hamaca, mueble 
para la ropa, juego de sábanas y una vista única.

LAS CABAÑAS



Estadía en cabañas
2 noches y 3 días

Actividades
del cronograma: 

cabalgatas, caminatas,
avistamiento y demás

Alimentación:Alimentación:
3 desayunos, 3 almuerzos, 
2 comidas & meriendas

Guianza
& acompañamiento  
Apata bioseguro

Transporte
  San Martín - Reserva
Reserva - San Martín
de ser requerido

Guía e intérpretes 
ambientales locales

Seguro médico
Colasistencia 

 
 

Ninguna tarifa 
incluye transporte 

Bogotá - San Martín - Bogotá

¿QUÉ INCLUYE?

3 personas
ocupando 
una cabaña
$620,000 COP
por persona

 

2 per2 personas
ocupando 
una cabaña
$650,000 COP
por persona

1 persona
ocupando 
una una cabaña
$700,000 COP
por persona

TARIFAS



Paso 04
1 o 2 días previos a la salida 
recibirás una encuesta de 
colasistencia por email. 
¡Complétala y nos vemos 
el 14 de noviembre!

Fecha Límite
Completa los pasos 
1, 2 y 3 a más tardar el 
miércoles 11 de noviembre.

¡Te esperamos!

Apoyo Apata
Comunícate con Juan Pablo 
Castilla al 3118168009 o a 
apatacolombia@gmail.com 
si tienes alguna inquietud.

Paso 02
Haz tu consignación 
Bancolombia ahorros 
número 193 8932 9463 
Apata Colombia SAS
 Nit. 901136059

¡O utili¡O utiliza este 
QR Bancolombia! 

Paso 01
Haz click en 

este ícono amarillo y 
llena nuestro formulario 
de pre-inscripción.

1 2 3

4

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/RuzPF17G7a7wv92eA
https://forms.gle/QkJgPNRWDAEEhsFy8



