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El municipio de Quípama esta  localizado  en  la

provincia   de   Occidente   tiene  una   extensión

aproximada de 18.300  hectáreas,  limita con  los

municipios   de   Muzo,   Otanche   y  La   Victoria

(Departamento de Boyacá), y con los municipios

de     Paime     y     Yacopí     (Departamento     de

Cundinamarca),   distante   de  Tunja,  capital del

departamento   en  170  Km.,   comunicada   con

Bogota  por  varias  vías,  pero  la  más  segura en

cuanto a orden público vía Muzo,  Chiquinquirá, 

tiene 230Km, con 190Km. Sin pavimentar.

El casco urbano de Quípama se localiza a 1200

msnm, su temperatura  promedio  es  de  23°C,

presenta   precipitaciones   altas   que    oscilan

entre   2000   y  4000 Mm.  anuales,  tiene  una

extensión   aproximada   de  18.300   hectáreas

equivalente  al  0.79%   de   extensión  total del

Departamento de Boyacá.

El  clima predominante es el  tropical húmedo

y tropical muy húmedo.

¿A DONDE IR?
QUÍPAMA ,  CUNDINAMARCA



Transporte terrestre: Ida BOG - QPM y regreso QPM - BOG.

Noche en Hotel de la zona (Baño privado, TV y wifi)

Desayuno, almuerzo tipico colombiano y cena.

Indumentaría requerida para el desarrollo de todas las actividades (Extremas y Mina).

Actividades extremas (Vía Ferrata, Torrentismo y Tubing) y pasiva (avistamiento de aves).

Kit de Hidratación (camiseta museo, refrigerio, frutas, bebida hidratante etc).

Desplazamientos entre actividades (vehiculo 4x4).

Visita guiada a la mina de esmeraldas (Procesos Técnicos y Artesanales).

Visita al Rio Minero

Seguro de Viaje

T O U R  D E  D O S ( 2 )  D Í A S
U N A  ( 1 )  N O C H E
 

I N C L U Y E :

 

EMERALD
EXPER IENCE

TOUR

U S D  $ 6 0 0 ° °
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En  lo profundo  de la parte oriental  de los Andes colombianos, en el departamento de

Boyacá,  se encuentra el municipio de  Quipama,  conocido como una de las áreas más

importantes de esmeraldas.  Haga un viaje increíble desde Bogotá a través del  corazón

de  los  Andes  colombianos  hasta  esta  remota área.  Atravezar  la  cordillera, senderos

hostiles y arroyos. Tenga la oportunidad de hablar y fotografiar el entorno minero.

 

Verdaderamente una aventura  única en la vida y completamente diferente a cualquier

otro  viaje  que  haya  realizado. Por  favor,  lleve  su  equipaje  de  aventura  y  prepárese

para una experiencia de dos días llena de aprendizaje y adrenalina.

 

Le sugerimos llevar con usted:

Dos pares de zapatos cómodos,  preferiblemente

calzado deportivo y de amarrar.

Tres (3) cambios de ropa (despues de cada

actividad requiere cambio de ropa inmediato).

Repelente de insectos

Protector solar

Gorra deportiva

Toalla personal.



05:00 a.m / Punto de Encuentro. Estación de

servicio ESSO a la altura de la Autopista Norte

con calle 182. Adelante del Centro Comercial

Panamá (sentido sur - norte).

V IAJE  POR  T IERRA

05:15 a.m. / Salida desde la ciudad de Bogotá

al municipio de Quípama, Departamento de

Boyacá (Distancia total del viaje 170 Kms).

DÍA 1

Para  llegar  a  este  punto  de la ciudad solicite al

concierge del  hotel un servicio  de Taxi público o

privado o si prefiere solcitar el servicio a través de

la aplicación Uber o Beat le sugerimos insertar la

siguiente dirección de destino:

 

    Autopista Nte. #183a-25

06:00 a.m. / Punto de Encuentro: Aeropuerto

de Guaymaral (Autopista Norte Calle 235 KM

16, Aeropuerto Guaymaral).

V IAJE  POR  AIRE

Para  llegar  a  este  punto  de la ciudad solicite al

concierge del  hotel un servicio  de Taxi público o

privado o si prefiere solcitar el servicio a través de

la aplicación Uber o Beat le sugerimos insertar la

siguiente dirección de destino:

 

    Aeropuerto Flaminio Suarez Camacho



08:30 a.m / Pacho, Cundinamarca. Esta será la

primera parada durante el recorrido. Pacho es

conocida como la capital naranjera del país.

En este bello pueblo tomaremos un delicioso

desayuno, antes de continuar el tour.

Podrá tomarse el tiempo que sea necesario para

tomar fotografías, nuestro equipo le dará una

explicación antes de iniciar este viaje. 

11:00 a.m. /   Actividad  Extrema.   Preparate   para

disfrutar de nuestra  primera  actividad, quedarás   

fascinado.  Nuestro   equipo   suministrará   el   kit

de   hidratación   previamente   para    que     este

preparado energeticamente y pueda disfrutar de

esta actividad sin contratiempos.



La  vía   ferrata  consiste  en   una  ruta  de   escalada

vertical  por  una  de  las paredes de roca del cañón,

ya  instalada  y  preparada  con  anclajes  fijos,    que

permiten  un ascenso seguro.   En algunos trayectos

el trazado es horizontal. 

 

La  seguridad  del  usuario  está  garantizada por un

cable  de  acero, instalado a lo largo de toda la vía, y

por  su  arnés,  provisto de un disipador de energía y

mosquetones  especiales,  que lo  aseguran  en caso

de   desprendimiento.  Se  realiza  en  las  cuatro  (4)

cascadas  continuas sobre el rio Batan a 30 minutos

del casco urbano.

V ÍA  FERRATA

En esta actividad el grupo tiene  la  posibilidad

de   ir  a  un  lugar sencillamente maravilloso y

mágico donde se observan cascadas naturales

de una belleza sin igual.  La actividad se realiza

en  las  cascadas  del sector del rio Batan, a tan

sólo   30    minutos    de   casco     urbano,     un

descenso  en rappel de dos cascadas  con  una

alta dosis de adrenalina.

TORRENT ISMO



MIN ING  EXPER IENCE

08:00 a.m. / Desayuno Saludable. Disfruta de

un desayuno ideal para estar activo durante el

día.

09:00 a.m. / Ecoturismo - Avistamiento de Aves:

Sabias     que     por    tercer   año    consecutivo

Colombia  ocupo  el  primer  lugar  con   mayor

número de especies de aves. 

10:00 a.m. /   Día  como  minero  -  La   aventura

esmeralda da inicio. Conoceras todo el proceso

de   extracción   en  una   de   mina  productiva.

Durante  todo  el  recorrido a  través del interior

de las  montañas  colombianas  aprenderas  las

técnicas       artesanales     /       industriales    de

explotación. Estarás  a  prueba  de  los  desafios

diarios     de    nuestros   mineros   colombianos.  

01:00 p.m.  /  Rio  Minero:  Entre trochas  y riscos

se esconde una  joya  para  expedicionarios,    el

Rio     Minero.       Podras    interactuar   con   los

"Guaqueros" (mineros y exploradores informales

de la zona) aprenderas como buscar en el rio

nuestro precioso mineral.
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Se  realiza  en  el Río Batan, el descenso

en  dona  lo llevará a una aventura  para

disfrutar las aguas del rio y la naturaleza

del lugar.  Está   ubicado  a  tan  sólo  30

minutos  del  pueblo,  después   de   las

explicaciones  dadas  por  el  guía,  se le

dará  su  propia  dona  para  navegar en

los rápidos del rio Batan, una aventura

llena de diversión y emociones.

DÍA 2





TRANSPORTE
T A B L A  D E  V A L O R E S  

B O G  -  Q P M  /  Q P M  - B O G

Realice  su  reserva  con  una  semana  de  antelación. Haga su pago con tarjeta de crédito VISA, Master

Card,  AMEX  y  Crédito  Maestro en la Boutique o Recepción de nuestras instalaciones. Pregunte por los

beneficios de realizar su pago en efectivo.

 

*Capacidad  de  pasajeros de los vehiculos y las aeronaves.

HUGHES - HELICOPTERO

EMERALD

EXPERIENCE

 

HUGHES (H)

1 PAX

 

 

2 - 3  PAX*

 

TOTAL

USD $   260ºº
 

 

USD $ 2500ºº
 

USD $ 2760ºº

USD $   500ºº
 

 

USD $ 2500ºº
 

USD $ 3000ºº

1 DÍA 2 DÍAS

PIPER SENECA - AIRPLANE

EMERALD

EXPERIENCE

 

PIPER SENECA

(A)

1 PAX

 

 

4 PAX*

 

TOTAL

USD $   260ºº
 

 

USD $ 2500ºº
 

USD $ 2760ºº

USD $   500ºº
 

 

USD $ 2500ºº
 

USD $ 3000ºº

1 DÍA 2 DÍAS

CESSNA - AIRPLANE

EMERALD

EXPERIENCE

 

CESSNA

CARAVAN (A)

1 PAX

 

 

7 PAX*

 

TOTAL

USD $   260ºº
 

 

USD $ 2800ºº
 

USD $ 3060ºº

USD $   500ºº
 

 

USD $ 2800ºº
 

USD $ 3300ºº

1 DÍA 2 DÍAS

TOYOTA 4X4 - TERRESTRE

EMERALD

EXPERIENCE

 

VEHÍCULO 4X4 

1 PAX

 

 

4 PAX*

 

TOTAL

USD $   260ºº
 

 

USD $   100ºº
 

USD $   360ºº

USD $   500ºº
 

 

USD $   100ºº
 

USD $  600ºº

1 DÍA 2 DÍAS

BELL 206 - HELICOPTERO

EMERALD

EXPERIENCE

 

BELL 206 (H)

1 PAX

 

 

3 - 4 PAX*

 

TOTAL

USD $   260ºº
 

 

USD $ 2700ºº
 

USD $ 2960ºº

USD $   500ºº
 

 

USD $ 2700ºº
 

USD $ 3200ºº

1 DÍA 2 DÍAS


