Plan cabalgata y ascenso al nevado
Plan 4 días - 3 noches

MAYORISTA - TOUR OPERADOR

Parque Nacional
Natural El Cocuy
Esta Sierra Nevada es un rosario de perlas blanquísimas que refulge
bajo el ardiente sol de los Andes. En el ramal oriental de los Andes
colombianos, se encuentra la Sierra Nevada de Güicán, El Cocuy y
Chita, más de veinticinco picos cubiertos de nieves perpetuas, en dos
cadenas montañosas de aproximadamente 25 kilómetros de longitud
por 4 de ancho. Buena parte de esta hermosa e imponente Sierra
Nevada, que constituye la mayor masa glacial de Colombia, se puede
recorrer a pie.
EL PLAN INCLUYE: Transporte interno para los recorridos programados Hospedaje durante tres (3) noches hotel en El Cocuy. Alimentación cuatro
(4) días: Desayuno, almuerzo, cena, 2 refrigerios.
Registro de ingreso al PNN El Cocuy. Seguro de rescate valido durante el
recorrido dentro del PNN El Cocuy (obligatorio) Guía experto de montaña.
EL PLAN NO INCLUYE:
• Equipos de camping, equipos para el ascenso
• Prendas de abrigo ni calzado.
• Transporte intermunicipal.
• Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y alimentación no estipulada.
• Excursiones y servicios no especificados en el plan.
• No incluye Fee bancario
NOTA: Aspectos importantes a tener en cuenta: • Hidratarse muy bien
antes, durante y después del viaje. • Descansar y comer muy bien antes
del viaje. • Aclimatación: caminar y realizar actividades cardiovasculares
en la altura para permitir que el organismo se adapte al clima, a la altura y
al entorno. • Estar muy atento a las reacciones del cuerpo, observar cómo
responde el cuerpo a la altura, y al clima. • En las caminatas lleve únicamente
lo necesario, recuerde que cada cosa que lleve de más, va a ser peso
adicional que va a tener que cargar. • No deje basura durante su recorrido,
debemos cuidar el medio ambiente.
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ITINERARIO
Día 1. Día de aclimatación
• Recepción e instalación en el hotel - El Cocuy (2.75 m.s.n.m).
• Visita al mirador turístico El Picacho (3.000 m.s.n.m).
• Visita al Alto del Escobal (3.850 m.s.n.m).
• Cabalgata al cerro Mahoma (4.040 m.s.n.m) con vista al glaciar
sierra nevada de El Cocuy Chita y Güicán.
Día 2.
• Recorrido por la ruta del agua.
• Visita al nacimiento del río Pantano Grande con ascenso a la
laguna de Las Lajas (3.900 m.s.n.m).
• Recorrido a la laguna Grande del Palchacual (3.200 m.s.n.m).
Día 3.
• Ascenso al mirador Alto de la Cueva con espectacular vista al valle
de Lagunillas y el glaciar - Sierra nevada de El Cocuy, (4.000
m.s.n.m). (ésta actividad estará remplazando el ascenso al Glaciar
el cual se encuentra temporalmente suspendido debido al cierre del
Parque Nacional Natural El Cocuy)
Día 4.
• Visita al municipio de Güicán y baño en piscina de aguas termales.
• Salida a ciudad de origen.
Teniendo en cuenta que los recorridos se hacen en alturas entre los
2.600 y 5.100 msnm se requiere:
• Traer ropa cómoda apta para clima frío
• Zapatos antideslizantes o aptos para caminatas largas por senderos
empedrados
• Gorra o cachucha
• Gafas oscuras
• Bloqueador
• Cámara fotográfica o binoculares
• Se sugiere no traer joyas ni elementos de valor.
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INFORMES:
Calle 85A # 28 - 32 (Polo Club, Bogotá D.C)
PBX: 57 (1) 805 9920 - Móvil: (57) 321 4467541
www.viajardecolombia.com
Correo: info@viajardecolombia.com.co
@viajardcolombia
viajardecolombia

