
Altitud
3,800 - 4,900 
msmn

kms y horas de caminata
Primer día: 12km 4-5h
Segundo día: 10km 10h
Tercer Día: 12km 4-5h

Dificultad
Media - Alta

¡Con algo de estado físico, buena salud y sobretodo disposi-
ción para acampar y caminar al aire libre, estas preparado! 
Favor avisar si has estado a menos de 500msnm al menos 
15 días previos a la expedición.

El Nevado de Santa Isabel es uno de los tres nevados carac-
terísticos del PNN de los Nevados. La experiencia de recorrer 
esta montaña emblemática es tan diversa como cautivante.
Desde sus extensas zonas de páramo y lagunas rodeadas de 
de cascadas y peñascos, como La Laguna del Otún, hasta las 
zonas extraterrenas pero majestuosas de la morrena y los 
picos nevados, el Nevado de Santa Isabel se presenta como 
un verdadero paraíso natural listo para ser descubierto.

EL DESTINO

NEVADO SANTA ISABEL
MARZO 20 A 23, 2020 



Transporte ida y vuelta
Bogotá - Santa Rosa
 - Campo Alegre

DesDesayunos, almuerzos, comidas y 
mecato por los 3 días de caminata. 
Recomendamos llevar mecato para el 

primer trayecto de bus.

Guianza & acompañamiento 
de APATA e intérprete local ambiental.

Tarifa de entrada
  a zona de conservación

Seguro médico Colasistencia 
(cobertura desde salida de 
Bogotá hasta regreso)

Transporte en mula 
de las carpas y la comida. 

Carpas & equipos 
de de cocina de alta montaña

¿QUÉ INCLUYE?
Viernes 20 de Marzo
20:00 Salida de Bogotá

Cra 19 # 85-49

Sábado 21 de Marzo
Caminata Campo Alegre
- Laguna del Otún

Camping en la Camping en la 
Laguna del Otún

Domingo 22 de Marzo
Caminata - ascenso y descenso 
por la cara sur del nevado

Camping en la 
Laguna del Otún 

Lunes 23 de MarLunes 23 de Marzo
Caminata Laguna de Otún -

Campo Alegre

Regreso y llegada a Bogotá 
24:00 Cra 19 # 85-49

EL CRONOGRAMA



Lista para empacar APATA
Nevado de Santa Isabel

¡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://docs.google.com/document/d/1ZhXbl0y1kmPaePv9phk3CX0fqJ7HoiLqTpoKJIIzG7c/edit?pli=1


Si te animas a caminar con nosotros en el Nevado de Santa 
Isabel entre el 20 y 23 de marzo, confirma tu aspiración a 
asistir escríbéndonos a apatacolombia@gmail.com (con tu 
nombre completo, número de cédula y edad). Desde ese 
momento, guardaremos tu cupo hasta el domingo 15 de 
marzo. Para confirmar tu reserva, por favor consigna el valor 
de tu cupo y adjunta el comprobante de pago en un correo 
anantes del lunes 16 de marzo. 
 

Bancolombia
Cuenta de ahorros # 193 8932 9463

Apata Colombia SAS
Nit. 901136059-7

 

¡Hasta entonces y buen camino!

 

CONFIRMACIÓN Y RESERVA

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

5% de descuento
para estudiantes
(no acumulable)

Precio base por persona
$750,000 COP

PRECIOS Y DESCUENTOS




