
FERIA DE PUEBLO

RECONECTÁNDONOS CON LO AUTÓCTONO Y TRABAJANDO EN EQUIPO PARA GANAR.



En la feria de pueblo encontramos música, comida, alegría, 
juegos autóctonos como la rana, el tejo, el yoyo, la coca, el 
trompo, encostalados y tiro al blanco, y competencias 
heredadas de nuestros abuelos. 
Todas estas hacen parte de la diversión y de la competencia 
grupal. Son actividades que ponen a volar nuestra 
imaginación, agilidad y fuerza.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

n Colombia somos alegres por naturaleza y siempre procuramos mantener 
vivas nuestras tradiciones, herencia de españoles, indígenas y africanos. Entre 
carnavales, desfiles, bailes, y comparsas el año transcurre al son de nuestra 
música tropical y una alegría contagiosa. Por esta razón, realizar una feria de 
pueblo es acercarnos unos a otros, disfrutar de los juegos, reír jugando y 
aprender compitiendo sanamente unos con otros.
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ste se define según requerimientos del 
cliente. Se puede hacer en cualquier lugar con 
instalaciones y zonas verdes, adecuadas para el 
número de personas.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Este se define según los 
requerimientos del cliente. 
DURACIÓN: Jornada de 1/2 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 50 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 1000 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media
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ITINERARIO
am

Llegada de los participantes al 
lugar del evento. 

Apertura del evento por parte de 
Súmmum – Introducción a la 
actividad, juego de calentamiento 
e instrucciones generales del 
desafío.

Ejecución de los retos grupales –
Juegos y rotación de acuerdo al 
diseño experiencial.

Fin de la actividad, 
retroalimentación y cierre de la 
experiencia
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*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, termo 
con agua y bloqueador solar.
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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.

En todas las actividades realizadas por Súmmum es indispensable 
estar constantemente hidratado.
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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

