
Cll 73 # 0 - 64 
Bogotá – Colombia    hello@intotheshift.com 
+57 1 3502213636       www.intotheshift.com                          SHIFTTM by TRAVEX SAS – RNT: 63447 

 

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] 

 

BOYACÁ - COCUY / EN LOS ANDES COLOMBIANOS 
 
SOUL: TRAVESÍAS Y EXPEDICIONES 
 
VALOR: 5 días desde 1156 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 

 

SIERRA NEVADA DEL COCUY. En el extremo norte de la Cordillera 
Oriental, dentro de las 306.000 hectáreas del parque, encontraremos 
diferentes ecosistemas como bosque andino de piso cálido y templado, 
bosque alto andino de niebla, páramo y súper páramo.  Se trata de uno de 
los escenarios más importantes de las nieves perpetuas en Colombia. 

Ascenderemos hasta los glaciares del Ritak´uwa Blanco y cruzaremos 
enormes valles de bosques de frailejón hasta la Laguna Grande de La 
Sierra, un antiguo valle glaciar en medio de cinco cumbres nevadas. 
Nuestras noches las pasaremos en cabañas de altura que aseguran los 
mejores ángulos de este sobrenatural paisaje. 

 

 
ESPECIFICACIONES  

• Duración: 5 días, 4 noches 
• Dificultad: Agotador 
• Grupo: El programa se puede realizar con mínimo 1 persona y 

máximo 15 personas 
• Punto de encuentro: Bogotá – el lugar exacto será acordado 

después de realizar la reserva 
• Medio de transporte: Terrestre 

 

 

PROGRAMA 

Día 1 - Te recogeremos en Bogotá y juntos nos desplazaremos hacia la 
población del Cocuy. Allí, llegaremos al campamento de La Esperanza. 
Realizaremos una caminata de aclimatación en la tarde. En la noche 
cenaremos en el hotel y te explicaremos las técnicas de la expedición.  

Día 2 – Después de un desayuno típico Boyacense, realizaremos el ascenso 
al Ritak´uwa Blanco - borde de nieve (6 horas aproximadamente). Nos 
detendremos a almorzar en el camino y tendremos un taller de 
orientación en alta montaña. En la tarde retornaremos al campamento 
Kanwara para disfrutar de la cena juntos. 

Día 3 – Desayunaremos en el campamento. Posteriormente, 
ascenderemos al Valle de los Frailejones. Tendremos un almuerzo de 
travesía y en la tarde nos dirigiremos hacia el campamento de cabañas 
Kanwara, donde tomaremos una reconfortante cena y descansaremos.  

Día 4 – Tras tomar nuestro desayuno en el campamento, descenderemos 
al pueblo de Güicán, donde tendremos una visita guiada por nuestro 
Insider y podremos visitar las termales. En la noche, nos dirigiremos al 
Hotel Brisas del Nevado, donde cenaremos y dormiremos.  

Día 5 – Desayunaremos en el hotel y regresaremos por tierra a Bogotá.  

 

ADICIONALES PARA TU TRAVESÍA  

— Si consideras que requieres viajar con un médico, por favor indícanos 
y te ayudaremos. Ten en cuenta que éste tendrá un costo adicional. 
 

— En Shift, también te ofrecemos la posibilidad de viajar con un 
fotógrafo experto en aventura y fotografía al aire libre. Por una tarifa 
adicional, esta persona estará documentando los momentos más 
especiales y la magia del lugar, para que así puedas enfocarte 
completamente en disfrutar la travesía. 
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INCLUYE 

§ Acompañamiento de un Insider conocedor de la región y experto en 
aventura y alta montaña 

§ Seguro de accidentes (Consulta en http://intotheshift.com 
/esp/aviso-legal/) 

§ Alimentación (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas) 
§ Transporte en carro Bogotá – Cocuy – Bogotá y transportes en la 

zona 
§ Entrada a PNN 
§ Guianza durante caminata de ascenso y aclimatación al Valle de los 

Frailejones y ascenso al Ritak´uwa Blanco - borde de nieve 
§ Taller de orientación en alta montaña 
§ Vista guiada por el pueblo de Güican 
§ Alojamiento en una habitación privada y baños compartidos con 

agua caliente 

 

NO INCLUYE 

§ Bebidas alcohólicas 
§ Gastos no estipulados 
§ Equipo personal especializado para la travesía (En caso de requerirlo, 

por favor escríbenos 
§ Actividades adicionales no estipuladas en el cronograma 
§ Valor de entrada a termales en el pueblo de Güicán ($3 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

SHIFTtm propiedad de TRAVEX S.A.S rechaza cualquier tipo de 
discriminación, así como la explotación sexual comercial y la explotación 
laboral infantil. Los colaboradores de TRAVEX y sus marcas registradas 
denunciarán cualquier delito que en su contra se cometa.  

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

TRAVEX SAS y todas sus marcas TRAVEXtm y SHIFTtm se comprometen 
a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la 
adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el 
impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que 
ofrecemos, así como optimizar la sostenibilidad de TRAVEX SAS 
mejorando su comportamiento en el entorno. 

 

Reserva en http://intotheshift.com/esp/reservar/ 

Si tienes cualquier inquietud no dudes en escribirnos a 
hello@intotheshift.com 

 

 

 

 


