
Es una iniciativa de emprendimiento

en turismo comunitario y ecològico

que desde el 2018 en la localidad de

Ciudad Bolívar con el inicio de la

construcción del Sistema de

Transporte Transmicable. 

 

El propósito mostrar la memoria

histórica, la idiosincrasia y la riqueza

cultural de una de las localidades con

màs historia de Bogotà - Colombia 

 

Y mostrar que…

 

CIUDAD BOLIVAR NO ES COMO LO

PINTAN SINO COMO NOSOTROS LA

PINTAMOS.

RUTA 
DE LA

ESPERANZA

AGENCIA DE
VIAJES NUGESI21

Dirección del trabajo principal
Carrera 27 bis a Nº 73– 88 SUR

BARRIO BELLA FLOR
CIUDAD BOLÌVAR

 

Teléfono: 3125581690
Correo electrónico:

nugesi21@gmail.com
Www.rutadelaesperanza.com

Instagram: rutadelaesperanza_tours
Facebook: rutadelaesperanza

 

RESERVA YA!

RUTA 
DE LA

ESPERANZA



PLAN TURÍSTICO 
 RURAL

ECOLÓGICO

TOURS   —    PAQUETES

PLAN TURÌSTICO
COMUNITARIO

Guía anfitrión

Encuentro grupal Portal Tunal

Viaje por Transmicable

Recorrido por los barrios mirador– Bella

flor

Encuentro en nugesi21 para compartir

un snack

Compartir relatos, leyendas y memorias 

Variedad de gastronomía 

Miradores

Tour comunitario 
Duración: 2 horas

Dificulta: (de 1-5) 2

Traer: zapato cómodo, sombrilla,

bloqueador solar, hidratación  

Lugar de encuentro: Portal Tunal entrada

de Transmicable 

Lugar de destino:  PARTE ALTA CIUDAD

BOLÌVAR

¿Quieres conocer más?
No te pierdas esta increíble experiencia y

permítanos ayudarlo a descubrir todo lo

que Ciudad Bolívar tiene para ofrecer.

Valor del recorrido incluye:

Guía  anfitr ión
 Encuentro  grupal  Portal  Tunal
 Viaje  por  Transmicable
Recorr ido  por  los  barr ios  Mirador–  Paraíso  y
Bel laFlor
Vis ita  procesos  sociales  que  son
caracter íst icos  del            terr i tor io  

 Encuentro  nugesi21  para  compart ir  un
snack
 Compart ir  relatos ,  leyendas ,  mitos  y
memorias  locales
Recorr ido  vereda  Quiba  Baja
Variedad  de  gastronomía  

Miradores
Vis ita  iglesia  san  Martin  de  porras    de
Quiba  

Conocer  emprendimientos  artesanales

Tour  comunitar io  -  ecológico
Duración :  3  -  4  horas

Dif iculta :  (1 -5 )  3
Traer :  zapato  cómodo ,  sombri l la ,  bloqueador

solar ,  hidratación    

Lugar  de  encuentro :  Portal  Tunal  entrada
Transmicable  

Lugar  de  destino :  zona  rural  pueblo  de  

Quiba  

Nota :  Quiba  es  una  vereda  ubicada  en  la
local idad  de  ciudad  bolívar  el  cual  s ignif ica
en  lengua  muisca  el  val le  de  los  bosques  fue

constituida  en  el  año  de  1890  según  las
vers iones  después  que  paso  la  guerra  de  los

mil  días…

¿Quieres  conocer  más?

No  te  pierdas  esta  increíble  experiencia  y
permítanos  ayudarlo  a  descubrir  todo  lo  que

Ciudad  Bolívar  t iene  para  ofrecer .

Valor  del  recorr ido  incluye :

 

Tours comunitario.
Individual :    

 

$  40 .000  con  Almuerzo  incluido

$ 35 .000    con    Snack  incluido

 $  30 .000  con  souvenirs  incluido

 

Grupos de 4 a 9 personas :
 

$  30 .000  con  Almuerzo  incluido

$ 25 .000    con    Snack  incluido

$ 20 .000  con  souvenirs  incluido

 

Grupos empresariales   /  universitarios
 

$  30 .000  con  Almuerzo  incluido

$ 20 .000    con    Snack  incluido

$ 15 .000  con  souvenirs  incluido

 

Tours Rural  Ecológico.
Individual :    

 

$  70 .000  con  Almuerzo  incluido

$ 55 .000    con    Snack  incluido

$ 50 .000  con  souvenirs  incluido

 

Para  este    plan  ecológico  se  implementa

variedad  de  precios  para  grupos

empresar iales  y  grupos  de    4  a  9

personas .

Para  mas  información  comunicarse  con

nosotros  y  con  mucho  gusto  lo

atenderemos .


