


AVENTURA EXTREMA EN
TOBIA 

Descubra el encantador clima de Tobia /(Cundinamarca), a tan solo

90 minutos de Bogotá, con un clima (27ºC) y la desbordante y

maravillosa riqueza natural lo hace uno de los lugares más atractivos

del departamento de Cundinamarca.



Su retador RIO NEGRO para la practica de Rafting; las caminatas bañadas

por cascadas, quebradas y piscinas naturales o la emoción de cabalgar

por senderos majestuosos. Estas, y muchas más experiencias,

acompañadas por un gran equipo humano dispuesto a ayudarle a vivir

una hermosa experiencia, son las razones para tomarse ese tiempo de

descanso y libertad que tanto se merece, donde estará en permanente

contacto con la naturaleza.



ACTIVIDADES El Rafting o canotaje, es ante todo, 
una actividad de equipo, donde todos 

los tripulantes del bote reman 
coordinadamente con el fin de 

superar las dificultades de las 
corrientes del río. 

La persona que dirige los 
movimientos del equipo es el “Guía" y 
están acompañados del Kayaquero de 

seguridad.
Si quieres practicar Rafting, el único 

requisito es estar dispuesto a 
empaparte de pies a cabeza.

RAFTING - CANOTAJE

$40.000



TORRENTISMO

El único riesgo que puedes correr al descender en Rappel es enamorarte de la sensación de libertad y 
de querer seguir practicando esta actividad de aventura.

En esta fabulosa aventura, vas disfruta de un paseo en tren por la vía férrea durante 15
min aproximadamente, para seguir luego con un senderismo de 40 min antes de llegar a
las cascadas. El Torrentismo es el descenso por una cascada de 52mts aproximadamente.
Puedes disfrutar el reto de esta cascada distribuida en 2 partes, sintiendo la refrescante
brisa que produce la caída del agua y con la tranquilidad de estar acompañado por guías
certificados, cuerdas de seguridad y equipo de protección de calidad certificada.

$35.000



Canopy 
Disfruta de una de las más 

emocionantes aventuras de 
altura en el Canopy. 

El cual consta de un recorrido 
total de 1.200 mts el cual esta 

dividido en 2 tramos de 600 mts, 
a una altura de más de 200 mts,  
sobre el Rio Negro y el pueblo, 
desde el cual se puede obtener 
una vista de este y la naturaleza 

del sector. Predomina la 
velocidad, alcanzando unos 
70Km/h aproximadamente.

Es un deporte de aventura que 
brinda emoción y adrenalina 

pura a sus practicantes.

Para realizar esta actividad debes pesar máximo 85 kilos

$42.000





Cabalgatas 
Al realizar una cabalgata el 

turista puede disfrutar de los 
hermosos paisajes de nuestro 

hermoso país, atravesando 
valles, montañas, ríos y parajes 

sin igual. 

La integración del hombre y el 

caballo en el desarrollo de la 

actividad superando 

obstáculos, se convierte en un 

proceso de comunicación no 

formal.

$35.000



Es un deporte que significa 

‘bola de pintura’ en el que 

los participantes usan 

marcadoras (pistolas) 

accionadas por aire 

comprimido, para disparar 

pequeñas bolas rellenas de 

pintura a otros jugadores.

PAINTBALL

$25.000



Es una pendulación que se hace desde una base de 28 

metros de altura, oscilando a un vacío de 120 metros de 

altura con velocidades aprox 70 km/h (dependiendo del 

peso de los aventureros).

SKY

$35.000



Actividades complementarias a la 

educación de los participantes, 

promoviendo la formación y el 

crecimiento integral 

Creemos que a través de una 

experiencia como ésta, se pueden 

desarrollar nuevas capacidades, 

vivir distintos valores y convivir 

con compañeros en un ambiente 

completamente distinto. 

CAMPAMENTOS



NOTAS: 

• La tarifa del camping
incluyen derecho a
piscina y demás
servicios de la sede

• El valor individual de
cada actividad no
incluye uso de piscina.

• Para el uso de la piscina
deben utilizar vestido de
baño y gorro $10.000

• Para un pasadía máximo
e pueden realizar tres
actividades.

• Menú de alimentos:
Solicitar precios

Puede armar su combo de actividades y obtener un descuento 
para grupos y por número de actividades



Departamento Comercial
Tel. 4085570 Ext. 106 – 104
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Cordialmente,


