
Longitud
5km

Tiempo de 
caminata
4.5h

Altitud
2,850 - 3,120 
msmn

Dificultad
Fácil - Media

La Reserva Andes, un paraíso escondido de plantas nativas 
y aves dentro de los cerros orientales de Bogotá, nos abre 
las puertas para caminar y realizar un taller de yoga rodea-
dos de naturaleza. La vista hacia la zona norte de la ciudad, 
su sabana, los alrededores de Mosquera y el valle de Teusacá 
nos acompañará durante esta experiencia única.

EL DESTINO

Yoga Clandestino Colombia es un proyecto que nace para 
acercarnos más como comunidad desde los valores del 
yoga, compartiendo con alegría, haciendo amigos y evolu-
cionando juntos con conciencia. Hacemos yoga en cualquier 
lugar clandestino que nos conecte con nosotros y con la na-
turaleza, sin importar de dónde somos o lo que hacemos.

EL TALLER

RESERVA ANDES
CAMINATA + TALLER YOGA
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Gorro, Saco 
y Guantes
para el frío

Mat y ropa 
para hacer yoga

Muda
para el bus

Calzado
cómodo (clave):
¡botas idealmente!

Gorra
o sombrero

Morral
mediano

Impermeable
chaqueta o 
poncho

Kit Bioseguridad
ver página 5

Termo
con agua
1.5L min.

DEBES LLEVAR

Mecato
Kit Amarola

Granola personal

Comida
Combo Sanduche 

Distinto

Merienda
Mandarina y 
banano

En tiempos de pandemia, la bioseguridad es prioridad indis-
cutible. Por ello, trabajamos con emprendimientos colom-
bianos y comunidades locales para traer, de forma segura, la 
comida buena y deliciosa que siempre nos ha caracterizado

NUESTRO MENÚ



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

Capacidad
4-6 personas por guía
~40% aforo en destinos
(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 más-
caras, guantes, termómetro 
y demás elementos reque-
ridos para cumplir nuestros 

protocolos.

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

la caminata

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 montaña. 

BIOSEGURIDAD



RECOMENDACIONES
BIOSEGURIDAD

Distanciamiento
mantén una distancia de 
2m de otros caminantes

Tapabocas 
utiliza tu tapabocas 
permanentemente

Compartir
evita compartir 

equipos y alimentos

Desinfección
utiliza tu antibacterial
personal cada hora

Desechos
utiliza tu bolsa 
de papel personal

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. Además, 
las bolsas serán entregadas por cortesía de Apata.

Bolsas Papel
para tus desechos
(cortesía Apata)

Antibacterial
Personal

para tus manos

Pañitos Húmedos
o Kleenex

limpieza general

Tapabocas
de uso

permanente

KIT BIOSEGURIDAD 
CAMINANTES



Merienda, 
almuerzo y mecato,
 aunque puedes llevar 

comida extra

Guianza
& acompañamiento  
AApata con protocolos 
de bioseguridad

Tarifa de entrada 
a zona de conservación

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

Tallerista 
Alejandra Laverde
Yoga Clandestino

Transporte privado
Bogotá - Reserva - Bogotá

¿QUÉ INCLUYE?
7:30

Salida de Bogotá  
cra 23 #102-50

7:45 - 9:30
Trayecto a la reserva

9:30 - 12:00
Caminatas Quebrada & Caminatas Quebrada & Refugio

Parada de Yoga

12:00 - 15:30
Almuerzo & parche
Yoga en el Refugio

15:30 - 16:30
Caminata Mirador
PParada de Yoga

16:30 - 17:30
Caminata de regreso

17:30
Regreso a Bogotá
cra 23 #102-50

EL CRONOGRAMA



Paso 04
1 o 2 días previos a la cami-
nata recibirás una encuesta 
de Colasistencia por email. 
¡Complétala y nos vemos el 

29 de noviembre!

Fecha Límite
Completa los pasos 
1, 2 y 3 a más tardar el 
jueves 26 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

Precio por persona
$160,000 COP

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/SQEmRLDXqFB5aSLv8
https://forms.gle/hw4kdLZvtUzTjN9T8



