
VÍA FERRATA

EMOCIÓN PURA EN EL VALLE DE LOS HALCONES. 

EN SUESCA



DESCRIPCIÓN
GENERAL

eto perfecto para sensibilizar a las personas que a través de la actividad, 
adquieran herramientas para desarrollar habilidades de atención, 
concentración, confianza, toma de decisiones y para enfrentarse a la 
adversidad. Acompañados en todo momento por profesionales y expertos 
facilitadores que apoyan la experiencia para garantizar un impacto positivo y 
de largo plazo, en los participantes.

R

Los participantes, tendrán la oportunidad de 
enfrentarse a retos de cuerdas bajas y línea 
ferrata (única en Colombia) Consiste en atravesar 
horizontalmente una sección de la pared en el 
valle de los Halcones. Esta actividad exige trabajo 
individual, concentración y perseverancia pero al 
mismo tiempo es fundamental el trabajo conjunto 
donde la comunicación, la ayuda y el apoyo moral 
a los demás integrantes; son clave para lograr el 
éxito.  



uy cerca al norte de Bogotá se encuentra Sueica o “ Roca de las aves” más conocida 
como Suesca. Son unas montañas de diferentes tonalidades, muchas casas campesinas y
habitantes amables y siempre dispuestos a contar historias de su región; que hacen de este 
lugar un destino para disfrutar. En Suesca se encuentra un encantador lugar en medio de una 
gran montaña y con una hermosa vista al impactante farallón de rocas de escalada. 
Campamentos de Aventura es un centro de entrenamiento adaptado únicamente para 
manejo de actividades outdoor. Cuenta con 60 hectáreas de parque donde se encuentran 
cañones en roca, praderas, rios, quebradas, cuevas, bosques nativos, eucaliptos, pinos, acacias 
y un sinnúmero de paisajes espectaculares. Es un parque privado donde se puede disfrutar 
con tranquilidad y seguridad de este paraíso único, en Colombia.

SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Suesca, Cundinamarca –
Sede Campamentos de Aventura
DURACIÓN: Jornada de 1 día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 8 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

M



ITINERARIO

7:30
a.m.

a.m.

a.m.

Reto Outdoor – Línea Ferrata

p.m.

p.m.

p.m.

Traslado a Suesca, Cundinamarca.

Llegada a la sede Campamentos de Aventura.

Refrigerio y alistamiento para la actividad.

Reto Outdoor – Cuerdas bajas

Almuerzo

9:30

9:40
a.m.

10:10
p.m.

12:10

p.m.

1:10

3:40

4:10

Regreso al cierre de la experiencia.

6:00

Refrigerio y regreso a Bogotá.

Llegada al punto de encuentro 
en Bogotá. 



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 una muda de ropa, termo 
con agua y bloqueador solar.

P 

STAFF Y SEGURIDAD

ctividad liderada por 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


ESCALADA

EMOCIÓN Y CORAZÓN EN LA ROCA. 

EN SUESCA



DESCRIPCIÓN
GENERAL

D

Durante el día, los participantes tendrán la 
oportunidad de practicar ascenso (escalda) y 
descenso (rappel) en rutas diseñadas por 
escaladores expertos de acuerdo al nivel y 
conocimiento del grupo. Esta actividad exige 
trabajo individual, concentración y perseverancia, 
pero al mismo tiempo es fundamental el trabajo 
conjunto donde la comunicación, la ayuda y el 
apoyo moral a los demás integrantes son clave para 
lograr el éxito.  

isciplina perfecta para sensibilizar a las personas que a través de la 
actividad, adquieran herramientas para desarrollar habilidades de atención, 
concentración, confianza, toma de decisiones y para enfrentarse a la 
adversidad. Acompañados en todo momento por profesionales y expertos 
facilitadores que apoyan la experiencia para garantizar un impacto positivo y 
de largo plazo, en los participantes.



SOBRE EL LUGAR
LOCACIÓN: Suesca –
Rocas de Suesca, Cundinamarca
DURACIÓN: Jornada de 1/2día
Nº MÍNIMO DE ASISTENTES: 8 personas.
Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 personas
EXIGENCIA FÍSICA: Media

uy cerca al norte de Bogotá se encuentra Sueica o “ Roca de las aves” más conocida 
como Suesca. Son unas montañas de diferentes tonalidades, muchas casas campesinas y 
habitantes amables y siempre dispuestos a contar historias de su región; que hacen de este 
lugar un destino para disfrutar. La característica más importante de Suesca es su gran e 
imponente farallón de rocas, con una extensión de 3 kilómetros de largo y con alturas desde 
20 hasta 170 metros. Es famoso mundialmente por acoger a visitantes de todas las 
nacionalidades que llegan hasta ahí para escalar y conocer este hermoso lugar, refugio de una 
gran variedad de fauna y flora. Además, frente al farallón de rocas se puede apreciar el paso 
del río Bogotá ya que cerca, se encuentra su nacimiento. Las Rocas de Suesca se conocen 
mundialmente como el parque de escalada más importante de Colombia, con más de 500 vías 
de escalada al servicio de sus visitantes.

M



ITINERARIO
7:00

a.m.

a.m.

a.m.

Punto de encuentro en Bogotá.

Llegada al lugar.

Refrigerio y alistamiento para la actividad.

Actividades de escalada en roca y rappel.

Almuerzo

8:30

9:10
a.m.

9:40
p.m.

1:00

Cierre y regreso a Bogotá. 
p.m.

2:00



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 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 

ctividad liderada por 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

