
CARRERA DE AVENTURA

DESCUBRIENDO EL BOSQUE DE NIEBLA.

EN CHICAQUE



A cada grupo se le entrega un mapa con el recorrido que debe hacer 
dentro, de los senderos del parque. Se programan entre cinco y seis 
paradas donde los facilitadores pondrán retos de todos tipo y 
acompañarán el proceso del equipo.  Al final de la jornada se tendrá 
un equipo ganador. Se realizan actividades como Canopy (Tirolesa), 
Arborismo (Ascenso por cuerda) y Orientación con brújula. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL

as carreras de aventura son una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr 
llevar a las personas a evidenciar comportamientos y 
actitudes frente a momentos de presión, premura, 
temor e incertidumbre; a través de diversos retos y 
situaciones. Este proceso, manejado con la seguridad 
requerida, lleva a los equipos a otro nivel de 
conciencia tanto grupal como individual.  De esta 
manera, se generan diversos aprendizajes y métodos 
útiles que son aplicables para enfrentar situaciones 
cotidianas.

L



l recorrer el parque por senderos perfectamente demarcados y 
señalizados, nos encontramos con 7 tipos de bosques e innumerables 
especies de flora y fauna única en el mundo. La extensión del parque es de 
más de 300 hectáreas verdes, convirtiéndose en el hogar de más de 100 
especies de aves.
La tranquilidad del lugar, la exuberancia de la naturaleza y el excelente 
servicio de restaurante y hospedaje, hacen de este bosque el lugar perfecto 
para salir de la cotidianidad y adentrarse en un mundo de contrastes. De 
sol y neblina, y de naturaleza intacta junto con todas las comodidades que 
se requieren.
El parque está dedicado a la conservación de la naturaleza, la educación 
ambiental y el ecoturismo.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Parque Natural Chicaque
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 25 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 100 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media/Alta

A



ITINERARIO

7:00
a.m.

a.m.

a.m.

Encuentro y salida.

Desplazamiento al Parque Chicaque.

Alistamiento para la carrera, 
calentamiento y refrigerios.

Brief de la carrera, repartición de 
equipos y entrega del kit.

Carrera

7:30

9:00
a.m.

9:30
a.m.

10:00

Almuerzo
p.m.

2:00

Cierre
p.m.

3:00

Regreso a la entrada del 
Parque.

p.m.

3:30

Salida a Bogotá. 
p.m.

4:30



PARA CONOCER MAS DE ESTA EXPERIENCIA MIRA NUESTRO VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=kDI51_M2llE


CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral con una 
muda de ropa, termo con agua y bloqueador solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias. Capacitado 
para brindar apoyo emocional, seguridad e información 
histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM - FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA

DESCUBRIENDO EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAPITAL.

POR BOGOTÁ



Los participantes, divididos en grupos de 6 a 10 personas, tendrán 
que ejecutar una serie de pruebas siguiendo un mapa con Puestos de 
Control señalizados (PC). En cada uno realizarán retos de diferentes 
tipos: físicos, mentales, creativos, culturales, artísticos, de 
interacción, gastronómicas, entre otros; que les permitirán
involucrarse con la cultura y los ciudadanos, mientras conocen el 
centro de la ciudad y su historia.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

a carrera de aventura tipo “Amazing Race” es una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr llevar a las personas a 
evidenciar comportamientos y actitudes frente a momentos de presión, 
premura, temor e incertidumbre; a través de diversos retos y situaciones. Este 
proceso, manejado con la seguridad requerida, lleva a los equipos a otro nivel 
de conciencia tanto grupal como individual. De esta manera, se generan 
diversos aprendizajes y métodos útiles que son aplicables para enfrentar 
situaciones cotidianas.

L



SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Centro de Bogotá
(La Candelaria y Monserrate)

DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 20 personas
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 100 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

ecorrer el centro histórico de la capital de Colombia es una gran aventura. El barrio La 
Candelaria, forma parte del Patrimonio Histórico y ha sido declarado Bien de Interés Histórico y 
Cultural. Sus calles coloridas, angostas y acogedoras le permiten al visitante entrar en un mundo 
de arte, de música, de grafitis y de espacios multiculturales. A pocas cuadras de la Candelaria 
encontramos el Museo Botero, un destacado artista colombiano que donó sus piezas que 
inicialmente eran precolombinas, posteriormente de arte colonial y más recientemente de 
dibujo, pintura y escultura moderna universal. Unas calles más abajo nos encontramos con la 
icónica plaza de Bolívar. Es la plaza principal de la ciudad de Bogotá y de Colombia. A su 
alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad. Dicha plaza fue 
propuesta como Monumento Nacional de Colombia y es característico encontrarla llena de 
palomas alimentadas por los visitantes. Al mirar hacia los cerros de Bogotá, nos encontramos 
con Monserrate, un cerro al que se puede llegar caminando, en teleférico o en funicular y en él 
se encuentra el Santuario del Señor Caído. El monumento es de gran valor religioso ya que es el 
encargado de custodiar la ciudad desde lo alto y es por esto que es visitado por miles de 
peregrinos católicos y turistas de todo el mundo. En pleno corazón de Bogotá encontramos  
El Museo del Oro, es una institución abierta al público cuya finalidad es la adquisición, 
conservación y exposición de piezas de orfebrería y alfarería, de culturas indígenas del periodo 
precolombino de la actual Colombia. Este espectacular e importante museo posee la colección 
de orfebrería prehispánica más grande del mundo.

R



ITINERARIO
8:00

a.m.

a.m.

a.m.

Punto de encuentro en el Centro de 
Bogotá.

Brief de la experiencia,
instrucciones de la actividad 
y recomendaciones de seguridad.

Recorrido por el lugar y ejecución de 
los retos, según las indicaciones.

Reunión de las personas en el punto 
final. Debrief y cierre de la experiencia.

8:30

9:00

a.m.

12:30

*Se puede operar en el bloque de la tarde..



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral con 
termo con agua y bloqueador solar.
Sugerimos no llevar pertenencias que posean algún 
valor preciado. Para vivir plenamente esta experiencia, 
recomendamos llevar cámara de fotos, y
un celular cargado.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias. Capacitado 
para brindar información histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM 
FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA

SUMÉRGETE EN LA CULTURA Y LA VIDA DEL PUEBLO COLONIAL MÁS ATRACTIVO DE BOYACÁ.

EN VILLA DE LEYVA



Aprovechando la cultura e historia de Villa de Leyva, 
desarrollamos varios tipos de pruebas que desafían diferentes 
habilidades: creativas, físicas, mentales, de coordinación, de 
comunicación, orientación, entre otras.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

a carrera de aventura tipo “Amazing Race” es una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr llevar a las personas a 
evidenciar comportamientos y actitudes frente a momentos de presión, 
premura, temor e incertidumbre; a través de diversos retos y situaciones. Este 
proceso, manejado con la seguridad requerida, lleva a los equipos a otro nivel 
de conciencia tanto grupal como individual. De esta manera, se generan 
diversos aprendizajes y métodos útiles que son aplicables para enfrentar 
situaciones cotidianas.

L



ecorrer Villa de Leyva implica conocer su arquitectura antigua y disfrutar 
de un entorno natural digno de admirar. Este municipio posee un paisaje 
singular, rodeado de montañas desérticas y de cerros con magníficos 
bosques, uno de ellos es la laguna de Iguaque. Su clima y tranquilidad hacen 
de Villa de Leyva un destino turístico muy apetecido. Además, tiene un legado 
arqueológico precolombino supremamente importante y en sus alrededores 
cuenta con diversos atractivos naturales donde se practican diferentes 
deportes de aventura.
En este pueblo que es encantador por su hermosa arquitectura y sus joviales 
habitantes, se ha institucionalizado una serie de eventos masivos y festivales 
que atraen gran cantidad de público, promoviendo el comercio y los servicios 
turísticos sumado a una excelente oferta de hoteles, restaurantes y lugares 
para el descansó y el contacto con la naturaleza.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Villa de Leyva - Boyacá
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 20 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 100 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

R



ITINERARIO

*Se puede operar en el bloque de la tarde..

Punto de encuentro en el lugar 
designado, en el pueblo.

Brief de la experiencia, 
instrucciones de la actividad y 
recomendaciones de seguridad.

Recorrido por el lugar y ejecución 
de los retos según las indicaciones.

Reunión de las personas en el 
punto final. Debrief y cierre de la 
experiencia.

8:00

8:30

9:00

12:30 

a.m.

a.m.

a.m.

p.m.



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral con 
termo con agua y bloqueador solar.

Recomendamos llevar cámara de fotos, y
un celular cargado.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias. Capacitado 
para brindar información histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM - FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA

DESCUBRE LOS SECRETOS DE ZIPAQUIRÁ Y SU ICÓNICA CATEDRAL DE SAL.

EN ZIPAQUIRÁ



Los participantes divididos en equipos, tendrán que 
hacer un recorrido que los enfrentará a diferentes 
pruebas.  Durante las mismas, se evidenciarán los 
comportamientos, actitudes y manera de enfrentar los 
retos; abriendo paso a generar reflexiones y 
conversaciones sobre lo vivido.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

a carrera de aventura tipo “Amazing Race” es una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr llevar a las personas a 
evidenciar comportamientos y actitudes frente a momentos de presión, 
premura, temor e incertidumbre; a través de diversos retos y situaciones. Este 
proceso, manejado con la seguridad requerida, lleva a los equipos a otro nivel 
de conciencia tanto grupal como individual. De esta manera, se generan 
diversos aprendizajes y métodos útiles que son aplicables para enfrentar 
situaciones cotidianas.

L



l llegar los españoles, encontraron una población al occidente de la actual ciudad 
llamada chica-quica (en lengua chibcha significa lugar donde está el gran señor). Los 
indígenas estaban asentados en Pueblo Viejo, 200 metros más arriba del sitio que hoy 
ocupa la ciudad llamada Zipaquirá, en la provincia de Sabana Centro al norte de Bogotá. 
Comúnmente llamado Zipa en referencia al Zipa o título que ostentaba el 
cacique Muisca del Cacicazgo de Bacatá, este histórico lugar es uno de los centros de 
explotación de sal más importantes de Colombia. Actualmente su Catedral de Sal se 
convirtió, por votación, en la Maravilla No.1 de Colombia como uno de los logros 
arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombina; otorgándosele 
incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad. La importancia de la Catedral, 
radica en su valor como patrimonio cultural, religioso y ambiental. Es una construcción 
de tres naves, y el volumen de sus proporciones y la iluminación interior son 
sobrecogedores.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Zipaquirá
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 10 personas
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 80 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

A



ITINERARIO
8:00

a.m.

a.m.

a.m.

Reunión en el Punto de encuentro, en
Zipaquirá.

Brief de la experiencia,
instrucciones de la actividad 
y recomendaciones de seguridad.

Recorrido por el lugar y ejecución de 
los retos según, las indicaciones.

Reunión de las personas en el punto 
final. debrief y cierre de la 
experiencia.

8:30

9:00

a.m.

12:30



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, termo con agua y bloqueador 
solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias y capacitado 
para enfrentar todo tipo de riesgos; tanto emocionales 
como físicos.

A 



SÚMMUM - FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA
POR CARTAGENA

VIVIENDO UNA AVENTURA EN LA HERÓICA 



DESCRIPCIÓN
GENERAL

Una divertida dinámica de equipos donde las personas deberán 
enfrentar el reto de recorrer la ciudad, utilizando diversos medios 
de transporte y cumpliendo una serie de pruebas que los conectan 
emocionalmente con la ciudad, su gente y su cultura. 

GENERAL

a carrera de aventura tipo “Amazing Race” es una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr llevar a las personas a 
evidenciar comportamientos y actitudes frente a momentos de presión, 
premura, temor e incertidumbre; a través de diversos retos y situaciones. Este 
proceso, manejado con la seguridad requerida, lleva a los equipos a otro nivel 
de conciencia tanto grupal como individual. De esta manera, se generan 
diversos aprendizajes y métodos útiles que son aplicables para enfrentar 
situaciones cotidianas. 

Se visitan lugares icónicos como el Plaza de San Pedro, Parque de la 
Marina, cercanías a la plaza de San Diego, Plaza de Bolívar, Torre del 
Reloj y el portal de los Dulces.
En cada parada, habrá una seria de retos que los equipos deben cumplir 
para avanzar a la siguiente prueba. 

L



SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Cartagena
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 50 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 100 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

artagena de Indias entrega todo el encanto de su historia y el legado de sus ancestros 
que la hicieron grande y la convirtieron en uno de los destinos turísticos más importantes 
del país.
Es placentero recorrer las calles y observar los tesoros coloniales, el Palacio de la Inquisición 
y la Torre del Reloj son un ejemplo de estas, además de disfrutar la brisa cálida y 
tranquilidad desde sus parques y plazas. La magia reposa en los cimientos de sus 
fortificaciones, la calidez de su gente, la riqueza material de su arquitectura y las infinitas 
expresiones culturales de su pueblo.
Esta ciudad desborda romanticismo y cuenta anécdotas fascinantes en las esquinas de 
calles y plazas, y en el límite de sus murallas que aguardan el ocaso para evocar las luchas 
del pasado. Con el sol que siempre la acompaña, Cartagena de Indias vibra como el color de 
sus fachadas y la brisa del mar, llega para refrescar un intenso recorrido por los callejones 
de la ciudad antigua.
Así es Cartagena, una ciudad que relata su pasado, entrega historias fascinantes y renace en 
el tiempo.

C



ITINERARIO

*Se puede operar en el bloque de la tarde.

Reunión del equipo – Actividad de 
calentamiento.

a.m.

8:30

Instrucciones de la actividad,  
reglamento y brief de Seguridad. 

a.m.

8:45

Inicio del Recorrido.
a.m.

9:00

Finalización del recorrido.
p.m.

12:30

Cierre de la experiencia.
p.m.

12:45

Almuerzo
p.m.

1:30



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, termo con agua y bloqueador 
solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias y capacitado 
para brindar seguridad, apoyo emocional e información 
histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM –
FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

MÁS INFORMACIÓN

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA
POR GUATAVITA

DESCUBRIENDO LOS SECRETOS DE LA NUEVA GUATAVITA 



Los participantes, divididos en equipos de 6 a 8 personas
tendrán que hacer un recorrido enfrentando diferentes pruebas que 
ponen en evidencia los comportamientos y actitudes tanto individuales 
como grupales. 
Al final, la actividad abre un espacio de reflexión y conversación sobre lo 
vivido.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

e genera un ambiente participativo y de integración, en los colaboradores a través 
de una serie de retadoras pruebas al mejor estilo de una carrera de aventura tipo 
“Amazing Race”. La experiencia, abre un espacio de interacción y fortalecimiento 
entre las personas y los grupos, además de potencializar las habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo por medio retos y vivencias conectadas con la 
cultura del lugar. 

S



a historia nos cuenta como fue construido este hermoso pueblo blanco, en el año 
1962. El antiguo municipio de Guatavita fue sumergido por el agua para formar la 
represa de Tominé. Sus habitantes, de manera planeada, mudaron sus casas al lugar 
donde se encuentra actualmente. Casas blancas con tejas de barro y senderos 
peatonales de piedra y adoquín, hacen de Guatavita un pueblo con una arquitectura 
única y encantadora. En temporada de verano, es posible ver la cúpula de la iglesia del 
pueblo anterior que sobresale del agua de la represa.
Este es un pueblo para conocer caminando. Es tranquilo, está rodeado de naturaleza y 
tiene un agradable clima; de día sale el sol sabanero y al llegar el atardecer el viento 
sopla frio mientras baja de la montaña. Guatavita es apreciado por su patrimonio 
arquitectónico, cuenta con servicios turísticos, restaurantes, museos y al recorrer sus 
calles se pueden encontrar diferentes productos lecheros, ya que más del 90% de esta 
zona es rural y la gran mayoría de sus habitantes campesinos se centran en la 
agricultura y la ganadería. Los artesanos de Guatavita son conocidos por su elaboración 
de piezas de barro y prendas en lana. En el recorrido por este municipio, encontrarán
productos de muy buena calidad y hechos por manos campesinas colombianas. 

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Casco urbano del municipio de Guatavita
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 25 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 150 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

L



ITINERARIO

Salida de Bogotá. 

Llegada a Guatavita – Bienvenida y 
refrigerio.

Brief de la experiencia.

Salida – Recorrido por el pueblo, 
ejecutando los retos grupales.

Llegada – Almuerzo

7:00

8:30

9:00

10:00 

1:30

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

p.m.

Cierre de la experiencia.

Refrigerio y salida hacia Bogotá.

2:30

3:30

p.m.

p.m.



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos vestir con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral, termo 
con agua y bloqueador solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias. Capacitado 
para brindar apoyo emocional, seguridad e información 
histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM –
FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

MÁS INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos


AVENTURA

RECORRIENDO Y VIVIENDO LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DE COLOMBIA.

POR MEDELLÍN



Una divertida dinámica de equipos donde las personas deberán 
enfrentar el reto de recorrer la ciudad utilizando diversos medios 
de transporte y cumpliendo una serie de pruebas que los conectan 
emocionalmente con la ciudad, su gente y su cultura. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL

a carrera de aventura tipo “Amazing Race” es una herramienta que 
además de ser divertida, es muy poderosa para lograr llevar a las personas a 
evidenciar comportamientos y actitudes frente a momentos de presión, 
premura, temor e incertidumbre; a través de diversos retos y situaciones. Este 
proceso, manejado con la seguridad requerida, lleva a los equipos a otro nivel 
de conciencia tanto grupal como individual. De esta manera, se generan 
diversos aprendizajes y métodos útiles que son aplicables para enfrentar 
situaciones cotidianas.

Se visitan lugares icónicos de la ciudad tales como el cerro de Nutibara, 
Parque de los Pies descalzos y el museo de Antioquia entre otros. En cada 
parada, habrá una seria de retos que los equipos deben cumplir para 
avanzar a la siguiente prueba. 

L



sta espectacular ciudad se identifica por ser una de las más innovadora de 
Colombia. Sus habitantes son amables, con gran carisma y solidaridad con el 
visitante y por esta razón, el que conoce Medellín siempre quiere volver.
El clima ronda los 24ºc y está rodeada de sitios naturales con ríos y cerros. Esta 
ciudad se ha caracterizado por sus modernos sistemas de transporte y con una 
infraestructura urbana innovadora y eficiente que la ha llevado a adquirir varios 
premios mundiales. En la ciudad también se pueden encontrar espacios públicos y 
de interés turístico y cultural como museos, plazas, teatros, centros comerciales, 
iglesias y una amplia infraestructura innovadora en tecnología. Medellín y su gente 
paisa (como como suelen ser conocidos) es la ciudad perfecta para disfrutar de un 
lugar que brinda amabilidad, modernidad y donde el emprendimiento es la 
bandera que la caracteriza.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Medellín
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 15 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 100 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

E



Reunión del equipo y actividad de 
calentamiento.

Instrucciones para la actividad –
Reglamento y brief de seguridad. 

Salida de equipos – Recorrido por 
la ciudad según el diseño 
experiencial.

Finalización del recorrido en el 
punto de encuentro. 

Cierre de la experiencia.

Almuerzo

8:30

8:45

9:00

12:30 

12:45

1:30

ITINERARIO a.m.

a.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con 
ropa y zapatos cómodos, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral, termo 
con agua y bloqueador solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por el staff de Súmmum, experto 
en el manejo de este tipo de experiencias. Capacitado 
para brindar seguridad, apoyo emocional e información 
histórica y cultural del lugar.

A 



SÚMMUM - FÁBRICA DE EXPERIENCIAS
info@summum.com.co
Teléfono: (+57) 318 354 38 37
BOGOTÁ, COLOMBIA

MÁS INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

mailto:info@summum.com.co
https://www.summum.com.co/contactenos

