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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] 

 
SUESCA – VALLE DE LOS HALCONES / REGIÓN ANDINA 
COLOMBIANA  
 
SOUL: TRAVESÍAS Y EXPEDICIONES 
 
VALOR: 1 día desde 164 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 

 

SUESCA – VALLE DE LOS HALCONES. En el norte de la capital, en 
medio de los grandes valles interandinos aflora una de las formaciones 
rocosas más espectaculares del país. Entre paredes de roca transcurre el 
alto Río Bogotá en medio del gran Cañón de las Lechuzas. Tierra de 
antiguos asentamientos Muiscas, es uno de los santuarios de escalada y un 
lugar increíble para sentir esta tierra a una altura de 2.800 msnm.  

 

ESPECIFICACIONES 

• Actividades: Trekking, escalada en roca, rappel y taller 
introductorio de utilización de brújula 

• Actividades adicionales opcionales (valor adicional): recorrido 
en cuerdas altas ó recorrido en línea ferrata  

• Duración: Todo el día 
• Dificultad: Sencilla – 2 kms de caminata en la montaña 
• 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 
reconocido pueblo de Suesca, donde iniciaremos la travesía. 
Comenzaremos el recorrido por el Camino del Volador, un camino 
histórico utilizado por los Muiscas como corredor de comercio con 
Caracas, antes de la conquista. Caminaremos hasta llegar al Valle de los 
Halcones en donde podrás retarte a ti mismo al escalar en roca y hacer 
rappel en un lugar privado que conserva una energía muy especial. 

Al mediodía, disfrutaremos de un almuerzo de travesía y luego 
continuaremos con las actividades. Durante el día, tendrás un taller de 
orientación en brújula con el que aprenderás a navegar. En la tarde, 
regresaremos a Bogotá.  

INCLUYE 

• Acompañamiento de un Insider conocedor de la región y experto en 
escalada, trabajo en alturas y aventura 

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

• Alimentación (Refrigerio y almuerzo) 
• Transporte  
• Equipo para las actividades 
• Entrada al lugar 

NO INCLUYE 

• Desayuno 
• Bebidas alcohólicas 
• Actividad de cuerdas altas 
• Actividad de vía ferrata 
• Gastos no estipulados 
• Equipo personal especializado para la travesía (En caso de 

requerirlo, por favor escríbenos) 
• Actividades adicionales no estipuladas en el cronograma 

 

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

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


