Una experiencia a medida
Elaboramos especial y cuidadosamente para ti, programas de inmersión que se
pueden personalizar y que son profundamente culturales y auténticos, cuidando
siempre la seguridad. Prestamos especial atención a los detalles, incluso a aquellos
que dejamos libres al destino, para que cada experiencia sea irrepetible y única.
— [Shift Manifiesto]

BOJACÁ – LA ESPERANZA / REGIÓN ANDINA COLOMBIANA
SOUL: AVISTAMIENTO DE FAUNA Y FLORA
VALOR: 1 día desde 203 USD por persona
*Valores dados por persona contemplando un grupo de mínimo 4 personas
*Tarifas vigentes desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 31 de junio de 2020

BOJACÁ. En el occidente de la sabana de Bogotá, un histórico camino
real nos muestra como muere el altiplano y nace la montaña andina. Un
recorrido de historia y pisos térmicos llenos de pobladores y leyendas. El
verdadero olor del café y los frutales acompañan este escenario
característico de las regiones centrales del país.

PROGRAMA

Te recogeremos a las 6:00 am en el lugar que acordemos en Bogotá y nos
desplazaremos hasta el emblemático pueblo de Bojacá, en donde
tendremos un desayuno típico.
Caminaremos hasta La Esperanza, por un histórico camino real, entre
fincas cafeteras y frutales. Nos detendremos a participar del proceso del
café, en una finca orgánica que ha sido reconocida como la mejor
productora de café del mundo en los dos últimos años. Tomaremos un
almuerzo de travesía y seguiremos nuestro camino. Al llegar a La
Esperanza iniciaremos nuestro recorrido de regreso a Bogotá.

INCLUYE

•
•
•
•
•
•

Acompañamiento de un Insider, conocedor de la región y experto
en aventura
Seguro de accidentes (Consulta en http://intotheshift.com
/esp/aviso-legal/)
Alimentación (Desayuno, refrigerio y almuerzo)
Transporte
Entrada al lugar
Participación en el proceso del café (dependiendo de la temporada
podrá ser en el cultivo, la cosecha, la molienda, etc.)

ESPECIFICACIONES
NO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

Actividades: Trekking y visita a finca de café con participación
en el proceso
Actividad adicional opcional (valor adicional): Descenso en
rappel desde un puente sobre el Río Apulo.
Duración: Todo el día. Caminata de 8 horas /15 kms de
trekking en descenso
Dificultad: Agotador
Grupo: El programa se puede realizar con mínimo 1 persona y
máximo 15 personas
Punto de encuentro: Bogotá – el lugar será acordado tras
realizar la reserva
Medio de transporte: Terrestre - carro

Cll 73 # 0 - 64
Bogotá – Colombia
+57 1 3502213636

hello@intotheshift.com
www.intotheshift.com

•
•
•
•
•

Gastos no estipulados
Bebidas alcohólicas
Actividad de rappel sobre el río Apulo
Actividades adicionales no estipuladas en el cronograma
Equipo personal especializado para la travesía (En caso de requerirlo,
por favor escríbenos)

Reserva en http://intotheshift.com/esp/reservar/
Si tienes cualquier inquietud no dudes en escribirnos a
hello@intotheshift.com
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