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Detrás de la ciudad de Bogotá, ubicado en la gran cadena 
montañosa de la cordillera oriental, encontramos el imponente 
Páramo de Chingaza.

Este ecosistema nutre con sus aguas a dos grandes cuencas 
hidrográficas: el río Negro y el río Guavio. Ambos importantes 
fuentes de agua para los municipios de Cundinamarca y para 
Bogotá.

Bajo la figura de Parque Nacional Natural, el páramo de Chingaza 
alberga un número importante de endemismos (especies nativas 
que solo encontramos allí) de la flora colombiana. A su vez, es el 
hogar de especies como los venados de páramo, el cóndor andino 
y el famosísimo oso de anteojos.

A continuación una descripción de los senderos disponibles.

Páramo de Chingaza
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De Bogotá a la entrada a Chingaza (Piedras Gordas): 2horas aprox.

Sendero Cuchillas de Siecha - Experiencia de Aventura y 
Naturaleza
Dificultad: Alta.
Duración de la caminata: 3h ida y vuelta (ritmo fuerte).
Objetivo: Actividad física y paisajes únicos.
Atractivos: Laguna de Buitrago y Cuchillas de Siecha.

Sendero Suasie - Caminantes amantes de la naturaleza
Dificultad: Media.
Duración de la caminata: Circuito de 2h (ritmo medio).
Objetivo: Avistamiento de fauna y flora de páramo y su ecología.
Atractivos: Visita al mirador del embalse de Chuza. Recorrido por el 
bosque de niebla, ideal para avistamiento de aves. Alta 
probabilidad de avistamiento de venados.

Sendero Laguna Seca - Apreciación en calma
Dificultad: Baja.
Duración de la caminata: 2h ida y vuelta (ritmo lento).
Objetivo: Apreciación y disfrute del ecosistema de páramo y su 
paisaje.
Atractivos: Laguna Seca es una laguna en sus primeras etapas de 
formación, con alta presencia de sedimentos y por lo tanto con 
mayor presencia de plantas acuáticas. Alta probabilidad de 
avistamiento del oso andino.
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Caminaremos a través del antiguo camino real que conecta a 
Bogotá con Choachi. Las antiguas poblaciones nativas transitaban 
por esta ruta comercial desde antes de la colonia. Hoy en día el 
camino de piedra está tan bien conservado, que muchos 
caminantes asumen el reto de recorrerlo con sus pies descalzos. 
Una experiencia sensorial única que en Biotácora nos encanta 
compartir.

Visitaremos la laguna del Verjón, una de las fuentes del río Teusaca, 
y senderos que atraviesan el paisaje que se aguarda entre 
frailejones, especie de flora característica del ecosistema de 
páramo (estratégica en el ciclo del agua y la regulación climática).

A 45 minutos de Bogotá

Duración de la caminata: 3h ida y vuelta. Senderos adicionales 
opcionales (ritmo medio).

Objetivo: Disfute del contacto con la naturaleza y el paisaje de 
páramo.

Atractivos: Laguna del Verjón, Camino Real, flora y fauna nativa.

Camino Muisca
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Bosque de Niebla
Ubicado entre los municipios de Soacha y San Antonio del 
Tequendama, el Parque Chicaque, una reserva natural conformada por 
7 tipos de bosque, guarda una vasta diversidad de especies de flora y 
fauna en sus más de 300 hectáreas verdes. Hábitat de más de 100 
especies de aves, un verdadero paraíso para los amantes de sus 
plumajes y cantos.

Sendero Colonial: es el camino más corto para llegar al refugio en 
donde tendremos el almuerzo. Los siguientes son los senderos 
complementarios que el grupo realiza una vez haya finalizado el 
sendero colonial.

Las Mariposas: Nivel medio de exigencia física.
Tiempo aproximado de recorrido: 1 hora.

Bosque de Robles: Nivel medio de exigencia física.
Tiempo aproximado de recorrido: 1 hora.

El Roquedal: Nivel alto de exigencia física.
Tiempo aproximado de recorrido: 25 minutos.

A 45 minutos de Bogotá

Duración de la caminata: 40 minutos de bajada, 50 minutos de subida 
por el sendero colonial. Más 1h o 25min. por los senderos 
complementarios (ritmo medio).

Objetivo: Disfrute del contacto con la naturaleza y el paisaje de bosque 
altoandino.

Atractivos: Flora y fauna nativa, avistamiento de aves, bosque de robles.
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Cascada la Chorrera
La puerta de Colombia

Esta reserva natural tiene la cascada escalonada más alta de 
Colombia con 590 metros de altura, a la cual se llega a través de 
una caminata por senderos entre el bosque de niebla característico 
de zonas montañosas andinas.

Además visitaremos la cortina de agua y la cascada el Chiflón, una 
segunda imponente cascada.

A 1 hora de Bogotá

Duración de la caminata: 3 horas ida y vuelta (ritmo medio).

Objetivo: Conocer la cascada escalonada más alta de Colombia.

Disfrutar del contacto con la naturaleza y del paisaje del bosque 
altoandino.

Atractivos: Cascada La Chorrera, cascada El Chiflón y cortina de 
agua.
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Incluye:

- Acompañamiento de nuestros guías profesionales Biotácora, 
certificados con Registro Nacional de Turismo.

- Entrada a parques naturales o reservas naturales respectivas.

- Refrigerio.

- Agua.

- Seguro de viaje válido por el día del recorrido.

Opcionales:

- Transporte privado ida y vuelta desde Bogotá.

- Almuerzo.

No Incluye:

- Gastos no estipulados anteriormente.


