
RAFTING

LIDERAZGO Y ADRENALINA EN EL RIO NEGRO. 

EN EL RIO NEGRO 



Acompañados por los instructores, descenderán por el río y cada uno
tendrá la oportunidad de ser el guía durante un trayecto. Las instrucciones
y conversaciones estarán fundamentadas en una metodología conocida
como “estrategia basada en riesgo”.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

ensibilizar a los equipos y sus líderes sobre la importancia de asumir riesgos 
calculados y aprovechar las destrezas del equipo para “navegar” por su 
negocio. El rol del guía (líder) y de los tripulantes (equipo) son fundamentales 
para sortear todo tipo de obstáculos. En una jornada de mucha emoción y 
aprendizaje, los participantes reciben un mini-curso teórico y práctico, para 
ser guías de rafting. 
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ara disfrutar y vivir experiencias emocionantes en el agua, se 
encuentra Tobia a 72 km de Bogotá. El rafting es toda una aventura 
y es el principal atractivo turístico de esta región ya que la 
experiencia se vive de manera completa. Desde la inducción de la 
actividad, guiada por profesionales hasta lanzarse a navegar con 
los mejores equipos por las aguas de este territorio.
Los ríos que se encuentran en Tobia son extensos y con diferentes 
niveles de exigencia. Están rodeados de exuberante naturaleza 
como senderos ecológicos perfectos para realizar agradables 
caminatas. En el camino, los participantes pasan por diversos e 
interesantes lugares. Entre estos encontramos los cultivos de 
panela, producto primordial para la economía de la región.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Tobia, Cundinamarca
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 10 personas
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 60 personas
EXIGENCIA FíSICA: Media
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ITINERARIO

6:30
a.m.

a.m.

a.m.

Reunión del equipo en el punto 
de encuentro.

Traslado a Tobia, Cundinamarca.

Llegada al lugar – instrucciones 
generales.

Alistamiento para el rio y refrigerio.

Mini-curso teórico y práctico sobre 
roles en el rafting, lectura del río y 
seguridad en el agua.

7:00

9:30
a.m.

9:45
a.m.

10:00

Desplazamiento al puerto de salida (con 
hidratación)

a.m.

11:00

Revisión de conceptos, en el río.
a.m.

11:30

Descenso por el río con instructores
y práctica de lo aprendido.

p.m.

12:00

Regreso a la sede y almuerzo.
p.m.

3:00

Cierre de la experiencia y 
retroalimentación.

p.m.

4:00

Refrigerio y regreso a Bogotá. 
p.m.

5:00



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

STAFF Y SEGURIDAD

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Recomendamos ir vestido con ropa para 
mojar, tenis o sandalias cerradas aptas para el agua, protegerse 
del sol con gorra, cachucha o sombrero, llevar un muda de ropa, 
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.
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ctividad liderada por expertos profesionales en seguridad y 
sercate acuático.
Se contará en todo momento con profesionales de apoyo 
dentro y fuera del agua para cualquier eventualidad.
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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

