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Una exploración mindful y sostenible  
Trabajamos para dejar un impacto positivo en los lugares que visitamos. 
Recorremos sociedades y territorios dejando nuestra semilla de amor y admiración 
a la gente que nos recibe. Un enriquecimiento colectivo e individual que te 
acompañará siempre. 

— [Shift Manifiesto] 

 
NIMAIMA – TOBIA / REGIÓN ANDINA COLOMBIANA 
 
SOUL: TÉCNICAS ARTESANALES Y COMUNIDAD 
 
VALOR: 1 día desde 190 USD  

*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 

  

NIMAIMA. En el Occidente de la capital, a una altura de 1800 msnm se 
encuentra esta región de montañas y bosques andinos cálidos que se 
confunden con los cañaduzales y antiguos trapiches paneleros. En el 
fondo de sus cañones serpentean ríos que nos hablan de una geografía 
maravillosa. Su gente, emprendedora y recia, hace parte de esta gran 
experiencia colombiana. 

ESPECIFICACIONES 

• Actividades: Trekking y visita a trapiche de caña de azúcar con 
participación en el proceso 

• Actividad adicional opcional (valor adicional): Descenso en 
rafting por el Río Negro 

• Duración: Todo el día. Caminata de 3.5 horas / 10 kms entre la 
selva y la quebrada 

• 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 
pueblo de Nocaima, en donde desayunaremos. Luego, nos dirigiremos a 
la población de Nimaima para iniciar la travesía. 

Descenderemos por un camino entre cañaverales y cultivos de cacao, que 
nos llevará hasta la Quebrada del Tigre. De allí, bajaremos hasta el pueblo 
de Tobia; en el recorrido nos detendremos en un trapiche tradicional 
para participar del proceso de la panela y el cultivo de caña de azúcar.  Al 
llegar a Tobia, disfrutaremos un almuerzo de travesía y tomaremos un 
transporte típico de la zona para regresar al punto de inicio, donde 
iniciaremos el recorrido de regreso Bogotá. 

 

INCLUYE 

• Acompañamiento de un Insider, conocedor de la región y experto en 
aventura y en cultura de la región  

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

• Alimentación (Desayuno, refrigerio y almuerzo) 
• Transporte  
• Entrada al lugar 
• Participación en el proceso de la panela (dependiendo de la temporada 

podrá ser en el cultivo, la cosecha, la producción en el trapiche, etc.) 

NO INCLUYE 

• Actividad de rafting 
• Actividades no estipuladas en el cronograma 
• Gastos no estipulados  
• Bebidas alcohólicas 
• 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 

 


