
Longitud
6km

Tiempo de 
caminata
5h

Altitud
3,200 - 3,500 
msmn

Dificultad
Fácil

El Páramo del  Verjón, ubicado en la meseta que separa a 
Bogotá de Choachí, esconde su magia a tan solo una hora y 
media de la capital colombiana. Es atravesado por un anti-
guo camino real empedrado que permite el paso desde 
Bogotá hasta los Llanos Orientales. Se trata de uno de los te-
soros hídricos de las culturas indígenas de la región. Esto se 
debe principalmente a La Laguna de Teusacá, uno de los 5 
espejos de agua sagrados de la cultura Muisca. La Laguna ha 
sido conservada hasta hoy por generaciones de habitantes 
de estas tierras que abren sus puertas para compartir con 
nosotros el encanto de este páramo de legenda.

EL DESTINO

PÁRAMO DEL VERJÓN
FEBRERO 29 DE 2020



Transporte Privado
Bogotá - El Verjón
 - Bogotá

Merienda, almuerzo
 y mecato. Aunque 
puedes llevar extra.

Guianza Guianza 
& acompañamiento 

Apata

Tarifa de entrada
 a zona de 
conservación

Seguro médico
CColasistencia 
(cobertura 

desde salida de 
Bogotá hasta 
regreso)

¿QUÉ INCLUYE?
6:30

Salida de Bogotá

6:30-8:00
Trayecto al páramo

8:30-12:30
Caminata

12:3012:30-14:00
Almuerzo Apata

14:0-16:30
Caminata

17:00-19:00
Regreso a Bogotá

EL CRONOGRAMA



Guantes y Gorro
para el frío

Saco
abrigado

Muda
para el bus

Impermeable
Chaquet o poncho

Gorra
para el sol

Morral
pequeño

Pantalón 
cómodo

Calzado 
Cómodo

para caminar

Termo
con agua
1.5L min.

DEBES LLEVAR

Mecato
Maní, frutos secos, 
chocolate, etc.

Almuerzo
Burritos 
Apata

Merienda
Banano, avena y 
galletas Tosh.

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. 

NUESTRO MENÚ



Si te animas a caminar con nosotros en el páramo del 
Verjón este 29 de febrero, confirma tu aspiración a asistir es-
críbéndonos a apatacolombia@gmail.com  (con tu nombre 
completo, número de cédula y edad). Desde ese momento, 
guardaremos tu cupo hasta el lunes 24 de febrero. Para con-
firmar tu reserva, por favor consigna el valor de tu cupo y ad-
junta el comprobante de pago en un correo antes del martes 
25 de 25 de febrero. 
 

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
$100,000 COP

PRECIOS Y DESCUENTOS


