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La puerta de acceso a un mundo inexplorado 
50 años después de un conflicto que parecía no tener fin, te acompañamos a 
conocer un país majestuoso que se detuvo en el tiempo y conserva intacta su 
autenticidad e inocencia. 

— [Shift Manifiesto] 

 

CHINGAZA / REGIÓN ANDINA COLOMBIANA 

SOUL: TRAVESÍAS Y EXPEDICIONES 
 
VALOR: 1 día desde 123 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 30 de junio de 2020 

CHINGAZA. Sobre los 3.000 metros de altura, se encuentran ecosistemas 
únicos colombianos de páramos y bosque alto andino de niebla que 
exacerban el agua. Una fauna y flora especial adaptada a los fríos triacales, 
caracterizan este místico mundo. Chingaza abastece gran parte del agua 
que se utiliza en Bogotá y cuenta con una fauna excepcional, como el oso 
de anteojos y el venado de cola blanca. Es un verdadero tesoro, ubicado a 
tan sólo una hora de la capital.  

 

ESPECIFICACIONES 

• Actividades: Trekking  
• Duración: Todo el día. Caminata de 3 horas / 4 kms de 

caminata en la montaña a una altura de hasta 3.400 msnm 
• Dificultad: Moderado 
• 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 

 

 

PROGRAMA 

Te recogeremos a las 6:00 am en Bogotá y nos desplazaremos hasta el 
emblemático Parque Nacional Natural Chingaza. Allí, llegaremos a la 
cabaña del parque e iniciaremos el recorrido por el páramo. 

Llegaremos al punto más alto del parque (3.400 msnm) y nos detendremos 
a tomar un almuerzo de travesía. Acá tendremos un espacio de relajación 
apreciando como la montaña a esta altura se encuentra con la laguna 
sagrada.  

En la tarde regresaremos a la cabaña, donde tendrás la posibilidad de 
cambiarte e iniciar el descenso hasta 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 (Refrigerio y almuerzo) 
• Transporte  
• Entrada al PNN 

NO INCLUYE 

• Desayuno 
• Bebidas alcohólicas 
• Gastos no estipulados 
• 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 

 


