
EXPERIENCIA

ESPACIO DE AVENTURA, APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN A BORDO DE UN BARCO DE VELA.

DE VELEROS EN TOMINÉ



Los participantes serán divididos en barcos de 3 o 4 personas 
donde cada equipo, acompañado de un instructor especializado, 
tendrá la oportunidad de vivir y practicar la navegación a vela 
mientras se enfrenta a retos grupales y colectivos con otros barcos.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

xperiencia grupal donde se pretende dar a los equipos herramientas para 
conversar, generar acuerdos y definir de su norte común; a través del mundo 
de navegación. Posteriormente, se abrirán conversaciones sobre la lectura del 
viento, la tripulación y la carta de navegación; como ejes temáticos para
el desarrollo conceptual de esta experiencia. 

E



l Embalse de Tominé, ocupa 72 km2 de reserva de agua y es la más importante de la sabana de 
Bogotá.  La historia cuenta como fue construida esta represa (finalizada en 1962) después de que 
el antiguo municipio de Guatavita se sumergió. 
Previamente y de manera planeada, sus habitantes mudaron sus casas a un lugar cercano, donde 
se encuentran actualmente. Sus casas blancas 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.

La naturaleza que caracteriza al Embalse de Tominé es impactante. Frailejones, curubos 
silvestres, musgos, helechos, entre otros especímenes de baja altura; adornan los senderos 
y purifican el aire que les rodea. Los bosques de árboles altos que entre sus ramas dejan 
pasar los rayos del sol, día a día iluminan el agua del embalse y le dan a las personas
una sensación placentera ya que se encuentran en un lugar único, tranquilo y con imágenes 
inolvidables. Es un lugar con una historia de innovación, magia, hermosa naturaleza 
y paisajes que ofrecen diversión y entretenimiento náutico para sus visitantes.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Embalse de Tominé

Guatavita, Cundinamarca
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 8 personas
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 40 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media
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ITINERARIO

7:00
a.m.

Regata o Carrera de veleros. En esta 
competición, los instructores son 
observadores pasivos. 

p.m.

p.m.

p.m.

Salida de Bogotá y traslado al Embalse de 
Tominé (sede  Club Náutico el Portillo). 

Llegada al lugar y refrigerio a.m. 

Apertura, alineación de expectativas del día
e instrucciones generales de la actividad. 

Inicio del Taller de vela /  
Escuela de vela en tierra.

Bajada al Muelle (a los barcos) 
ejecicios acuáticos y puesta en práctica 
de los conceptos aprendidos en la teoría. 

8:45

9:00

9:15

9:45

a.m.

10:45

1:30

2:30

Regreso al Club y almuerzo.

3:30

Cierre experiencial.

Regreso a Bogotá.
a.m.

a.m.

a.m.

a.m.



PARA CONOCER MAS DE ESTA EXPERIENCIA MIRA NUESTRO VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=B9lUxSla0h0


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 una gorra, cachucha o 
sombrero, llevar una muda de ropa, un termo con agua y 
bloqueador solar.

Actividad acuática: se requiere que todos los participantes estén 
dispuestos a pasar un día en el agua y que todos sepan nadar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por expertos profesionales en seguridad 
acuática.
En todo momento, se cuenta con un bote de motor que apoya y 
acompaña a los barcos en caso de cualquier eventualidad. 
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MÁS INFORMACIÓN

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

CONTÁCTANOS PARA PERSONALIZAR Y COTIZAR TU EXPERIENCIA

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

