
TREKKING CAMINOS REALES

RECORRIENDO LOS PASOS DE NUESTROS ANTEPASADOS.

DE CUNDINAMARCA



En la época de la Colonia, recibieron el nombre de caminos reales 
porque por ellos se desplazaban los altos dignatarios de la corona. 
Con la llegada de la República, los municipios comenzaron a 
preocuparse por la construcción y el mantenimiento de los caminos 
para facilitar su comunicación con otras poblaciones, en términos de 
intercambio de producción agrícola. Muchos de ellos fueron 
convertidos en carreteras, con la llegada del siglo XX.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

l caminar se descubre el misterio que envolvió el universo de nuestros 
antepasados. Solo de esta manera se encuentran las maravillas del país y los 
secretos de cómo se construyó paso a paso, la patria colombiana. Los caminos 
reales fueron construidos por los indígenas para comunicar los pueblos. En la 
época de la conquista, estos fueron modernizados ampliándolos y 
convirtiéndolos en una gran red de ingeniería española.
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SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: En el departamento de 
Cundinamarca hay muchas rutas 
posibles. Seleccionamos 2 opciones 
conocidas y seguras, que tienen todas 
las condiciones de acceso y salida para 
nuestros caminantes. (Páramo de 
Verjón a Choachí y Bojacá a Laguna de 
Pedro Palo)
De acuerdo al grupo, su preparación 
física y su expectativa; se seleccionará 
el más adecuado para recorrer.
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 10 
personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 50 
personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media/Alta



Llegada de los participantes al 
lugar de salida.

Instrucciones para la  actividad,  
reglamento y brief de seguridad. 

Inicio del recorrido – paradas 
programadas de descansos y 
almuerzo en el camino.

Fin del recorrido.

Retroalimentación y cierre
de la experiencia.

Regreso a Bogotá

8:00

8:30

9:00

3:00 

3:30

4:30

ITINERARIO
a.m.

a.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.

*Sujeto a cambios según el rendimiento del grupo, clima y condiciones del camino.



ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA EXPERIENCIA



CÓMO PREPARARME

ara vivir esta experiencia es importante contar con los 
implementos adecuados. Es indispensable ir vestido con 
ropa y botas cómodas, medias para caminar, chaqueta 
impermeable para la lluvia, protegerse del sol con gorra, 
cachucha o sombrero, tener un pequeño morral con una 
muda de ropa, termo con agua y bloqueador solar.
Se recomienda llevar Bastones de Trekking.
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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 
fundamental estar constantemente hidratado. 

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


TREKKING
CASCADA DE LA CHORRERA

DESCUBRIENDO LA CASCADA MÁS ALTA DE COLOMBIA. 



Los participantes, en compañía de los 
instructores de Súmmum, harán un 
recorrido por el parque para visitar las 
cascadas de EL CHIFLÓN Y LA 
CHORRERA, con un almuerzo tipo picnic 
y un cierre conversacional al final de la 
experiencia.  

DESCRIPCIÓN
GENERAL

spacio para desconectarse de la cotidianidad, acercarse al aire libre y a la 
naturaleza, encontrar momentos de contemplación, esfuerzo físico y 
reflexión. Excelente herramienta para la formación, sesiones de coaching y 
otros propósitos.
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aminando entre un bosque de niebla donde se observa flora nativa y fauna de 
aves, insectos y roedores, se llega a La cascada de la Chorrera. Este es un ambiente 
húmedo e imponente con 590 metros de caída de agua y se caracteriza por ser la 
más alta de Colombia. Desde dicha altura, la vista se pierde en el horizonte pero 
vale la pena parar en medio de la caminata para disfrutar del silencio y la paz que 
allí se siente; sin olvidar que está muy cerca de la ciudad.
Esta cascada que nace en el páramo, llega hasta el municipio y sigue hasta 
desembocar en el Meta. Al seguir subiendo, se llega a una altura de 2.450 metros, 
una especie de escala en la cascada. Ahí se sale de la leve oscuridad del bosque y 
aparece impetuosa La chorrera, con cinco escalas que impactan por su belleza.
Antes de la gran cascada, está una más pequeña conocida como El chiflón debido a 
que el agua cae con mucha fuerza desde una altura de 55 metros logrando crear 
viento y salpicar los alrededores.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Municipio de Choachí
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 15 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 70 personas
EXIGENCIA FÁSICA: Media
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ITINERARIO

Salida de Bogotá 

Llegada a la entrada del sendero –
Bienvenida

Instrucciones para la actividad –
Reglamento y Brief de Seguridad. 

Inicio del recorrido.

Almuerzo en el recorrido.

7:00

8:30

9:00

9:15 

12:30

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

p.m.

Regreso al punto de salida y  cierre de 
la experiencia.

Refrigerio y salida hacia Bogotá.

1:00

2:00

p.m.

p.m.



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 y zapatos cómodos y adherentes a terrenos 
difíciles, protegerse del sol con gorra, cachucha o 
sombrero, tener un pequeño morral con una muda de 
ropa, termo con agua y bloqueador solar. Es 
recomendable llevar prendas abrigadas y una chaqueta 
impermeable.

P 

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

