QUIÉNES SOMOS
Somos Natural Tribe Colombia,
Agencia Operadora de Turismo
especializada en Naturaleza, nos
enfocamos en diseñar actividades a la
medida de acuerdo a las necesidades
de nuestros clientes, contamos con
Rnt (Registro Nacional de Turismo)
76957, nuestro principal interés es
asesorarlos y acompañarlos para que
puedan vivir la mejor experiencia.
Nuestras actividades están diseñadas
al aire libre y en entornos 100 % de
naturaleza, lo cual les permitirá
disfrutar del contacto de esta y
cargarse de la mejor energía natural.
utilizamos estrategias de turismo
comunitario,
lo
cual
involucra
directamente a las comunidades
locales de los lugares que tendrán la
oportunidad visitar con nosotros, es
así que de esta manera contribuimos
al crecimiento económico de la región,
adicionalmente
aplicamos
y
promovemos buenas prácticas de
sostenibilidad y cuidado ambiental en
cada una de las actividades
propuestas.
TURISMO BIOSEGURO
Para nosotros es importante que
ustedes conozcan que contamos con
el sello Check In certificado avalado
por Icontec y con el sello internacional
Safe travel avalado por world travel &
tourism council, el cual es el primer
sello global en seguridad e higiene
para Viajes y Turismo, diseñado
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específicamente para dirigirse
COVID-19 y brotes similares.

a

Estamos preparados para garantizar
una experiencia biosegura, velando
por la integridad de cada uno nuestros
viajeros durante el desarrollo de todas
actividades propuestas.
TURISMO ACCESIBLE Y
ADAPTADO
Hacemos Parte de la primera red
Distrital de turismo accesible de
BogotáRegión, la primera en
Colombia, la cual esta conforma por
un total de 35 Agencias Operadoras
de viajes y turismo. Cuyo objetivo es
brindar una oferta turística con
propósito social y aplicando principios
de accesibilidad e inclusión a nuestros
viajeros.
BICITURISMO
Somos Operadores Autorizados en
Biciturismo por RapE Región Central
circuito BiciBogotá Región, en la
actualidad contamos con rutas de
diferentes niveles de dificultad en
Fusagasugá y municipios de la región
del Sumapaz.
EQUIPO DE TRABAJO
Ponemos a su disposición un equipo
de trabajo Altamente calificado,
idóneo, capacitado y certificado para
brindarle
el
acompañamiento,
orientación y la seguridad de alta
calidad, necesaria para que puedan
disfrutar tranquilamente de una
experiencia memorable.


Guías
Profesionales
de
Turismo
y
especializados, Interpretes ambientales, guías
Locales.
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SERVICIOS QUE INCLUYE EL
PLAN BASICO.
PLAN CAMPAMENTO
PNN CHINGAZA(Cund)
DOS DIAS 1 NOCHE



Tarjeta de asistencia médica Extrema con
cobertura covid 19(durante toda la
actividad. 2 días) Obligatoria por PNN



Servicio de Campamento (acceso a
baños, duchas, Servicio de agua,
Electricidad, Parrilla para leña (no incluye
leña), Platero, Mesa y sillas
Inducción oficina parques Nacionales
Obligatoria.

RUTA: Campamento / Sector Monteredondo

INFORMACIÓN
DEL LUGAR:

GENERAL

Páramo del Chingaza con una extensión de
76.600 Hectáreas, y con alturas entre los 800
a 4050 msnm, y localizado entre los
departamentos de Cundinamarca y Meta, lugar
que alberga gran variedad de especies de
Fauna (oso de anteojos, venado de cola blanca
entre otros) y Flora (variedad de frailejones).
El recorrido se hace desde Bogotá, pasando
por el municipio de la de calera Cundinamarca,
y cruzando por lo que alguna vez fue la planta
de cemento Siberia. Parada imperdible para
contemplar ese escenario.
Durante 1 hora de recorrido aproximado
llegaremos a la zona piedras Gordas allí justo
es
donde
inicia
el
recorrido
de
aproximadamente 1 hora y 30 minutos dentro
del páramo, para llegar hasta la Zona de
Camping de monteredondo, zona Autorizada
por PNN (Parques Nacionales de Colombia)
Exclusivo podrán Conocer ecosistemas
propios de Bosque Andino, Subpárrafo y
páramo (Fauna y flora) de este imponente
ecosistema, un atractivo Natural único,
también sobre su Historia y cultura y vista el
embalse del Chuza, lugar donde se provee de
agua para la Ciudad de Bogotá.




1 Recorrido Libre: 1 por senderos, cerca
Zona de camping monteredondo,
sendero Babilonia 180 metros de
recorrido, sendero de orquídeas y vista.



Ingreso de Vehículo particular al PNN
CHINGAZA

COSTOS:
COSTOS INGRESOS ,
VALOR
PERSONA

X

$120.000

En caso que el viajero prefiera llevar
alimentos y hacer Fogata para cocinar se
deberá llevar la madera para la parrilla o
podrá comprar la leña en la eco tienda.
Si prefieren consumir el alimento podrán
hacerlo directamente en el restaurante, allí
encontrarar variedad de platos (desayuno,
almuerzo, cena)

Es importante recordar que a los senderos
habilitados solo se podrá acceder con el
acompañamiento
de
Guía
Local
Autorizado
por
PNN
(PARQUES
NACIONALES NATURALES). Estos no
están incluidos en el plan Basico.
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LAGUNA SECA
VALOR
DE
ACOMPAÑAMIENTO
GUÍA INTERPRETE

$130.000

Este sendero está localizado en el
recorrido hacia la zona de camping, es
un circuito de aproximadamente 2.5 km
con una duración de 2:00 horas.
DIFICULTAD
TERRENO

Baja
Ascenso/
descenso
ALTURA
Min- 3.015 msnm
Max
3195 msnm
DISTANCIA
2.5 KM
TOTAL APROX
TIEMPO
2 .0 Horas
RECORRIDO
Temperatura
3°c - 15°c
Ruta Acceso
Municipio de
La Calera –

SUASIE CORTO
VALOR
DE
ACOMPAÑAMIENTO
GUÍA INTERPRETE

$130.000

Este sendero está localizado en el cerca
de
la
zona
de
camping
de
monteredondo, es un circuito de
aproximadamente 2.5 km con una
duración de 2:00 horas, con vista al
embalse de chuza.

el grupo podrá solicitar alimentos según
desee
DESAYUNO:

Precios entre los 12.000
y 20.000

ALMUERZO:

Precios entre los 25.000
y 40.000

CENA

Precios entre los 25.000

REFRIGERIOS

Precios entre los 10.000
Y 15.000

VEGETARIANO Precios entre los 20.000
Y 25.000
BEBIDAS
FRIAS
CALIENTES Y
CERVEZAS

Precios entre los 4.000 Y
16.000

Natura Tribe Colombia, rechaza la explotación
sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes ESCNNA y está comprometido
en la prevención y denuncia, vinculando a
nuestros socios, recurso humano, aliados y
colaboradores a la divulgación y cumplimiento
de la Ley 679 de 2001, resolución 3840 de
2009 y el artículo 1 de la ley 1336 de 2009.

Los servicios ofrecidos No incluye gastos
no estipulados en la propuesta.

ITINERARIO
a.

Lugar de encuentro: Bogotá / PNN
Chingaza
b. Hora ingreso al parque para Camping de 7 am a 12 m,
c. Hora salida del parque - máximo las 3
pm día siguiente.
MENU DE ALIMENTACIÓN: El sector cuanta
con restaurante con variedad de Opciones Allí
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FORMA DE PAGO
100 % previo a tomar el servicio
En caso de estar interesados en la propuesta
solicitamos gentilmente a la mayor brevedad
posible diligenciar el formulario de inscripción, las
reservas se deben hacer con suficientes días de
antelación minimo 10 días debido a que la
capacidad de carga del parque es limitada y la
disponibilidad en la zona de camping también lo
es.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Agradecemos su atención, y estamos atentos
a responder cualquier inquietud para brindar el
mejor acompañamiento y asesoría para su
actividad.

Cordialmente;

Jimmy Leonardo Caballero Herrera
Gerente General
contacto@naturaltribe.com.co
3112392177
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RESTRICCIONES:











No usar la vegetación local para hacer fogatas y hogueras; cuando se quiera hacer fogata, solo se podrá realizar
bajo la orientación y acompañamiento del guía, él sabrá que madera utilizar.
No ingresar bebidas embriagantes y sustancias psi-coactivas.
No dejar basuras, ni sobras de comida, ni ningún otro elemento en senderos y zonas de camping.
No recoger semillas; ni molestar a los animales.
Se prohíbe el ingreso de mascotas, extracción de material vegetal y cualquier tipo de perturbación a las especies
nativas.
Evitar realizar actividades que puedan ser riesgosas y que pongan en peligro su integridad física y la vida misma.
Abstenerse de realizar los senderos en caso de tener alguna limitación física que se lo impida.
No está permitido el uso de plástico.
No tener ningún tipo de contacto físico con la fauna del lugar.

RECOMENDACIONES GENERALES:






















Camina únicamente por los SENDEROS y trochas establecidas.
Carpa , Sleeping, aislante o colchón inflable
Seguir siempre las recomendaciones del guía local, quien te mostrará la historia, la fauna y los recursos hídricos de
la zona; bajo el cuidado que se debe tener en el ecosistema.
Estar atento a la señalización y respeta las normas del lugar.
Lleva una bolsa de basura, no puedes dejar ningún tipo de desecho.
Sin importar la condición climática usa siempre BLOQUEADOR SOLAR.
Hidrátate durante el recorrido.
Es obligatorio llevar los documentos de identidad y seguro médico.
En caso de agitarse, mareo o dolor de cabeza, hacer paradas de descanso, si continúan los síntomas descienda
de inmediato.

Llevar ropa cómoda, preferiblemente impermeable.
Llevar ropa de cambio para actividades de senderismo, cachucha.
Llevar poncho o impermeable, bloqueador solar, Lentes para Sol,
Maleta liviana con lo necesario, bolsa para ropa sucia,
Zapatos con buen agarre, tenis con labrado, botas de senderismo. O botas pantaneras.
LLevar termo O botilito para el agua,
Suficiente Hidratación (Agua O bebida Hidratante), llevar Alimentos de preferencia del viajero para la
actividad (barra de granola, maní, bocadillo, fruta, entre otros que sean de su preferencia).
Se recomiendan binoculares, cámara fotográfica
Se recomiendan Linterna
Medicamentos si los requiere
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