
 
 

 
 

Fusagasugá, Octubre 24 de 2020. 

 

Respetados Señores:  

 

                                            

 

 

 

El PARQUE VERDE & AGUA, es una empresa legalmente constituida con número NIT 900 755 777 – 9 y Registro 

Nacional de Turismo (R.N.T.) No. 68484, ubicada en el municipio de Fusagasugá, jurisdicción del Sumapaz, en el 

Cerro Fusacatán a una distancia del casco urbano de 3.5 kilómetros, y desde Bogotá Aprox. a 40 kilómetros. 

 

Es un Parque Natural dedicado a la conservación de la flora y fauna representativa de la región, con una altura de 

2000 MSNM a 2600 MSNM en el punto más alto, temperatura en promedio de 16°C, con una extensión de 190 

fanegadas, 90 de estás como reserva natural con bosques vírgenes, 5 humedales, 18 nacimientos de agua, 2 

caminos reales, senderos naturales, cascada del cacique, el magnífico “árbol de ventanas” y mirador a Fusagasugá. 

Cuenta con una gran variedad de plantas silvestres como el chilco, mortiño, arrayanes, mora silvestre, zarcillejos, 

entre otros; esta área se caracteriza por ser el hábitat del oso perezoso que se encuentra en vía de extinción y muy 

rica para avistamiento de aves tales como: colibríes, tangaras, tucanes, gavilanes, búhos, chisgas, toches, azulejos, 

cardenales, dentro de muchas especies más. Dentro de las instalaciones del parque se ofertan los siguientes 

servicios, así: 

 

1. Cursos de educación continuada, conferencias en el área ambiental y de conservación. 

2. Recorridos guiados por el parque y pasadías. 

3. Cultivos orgánicos y productos lácteos artesanales. 

4. Hospedaje en Casa quinta habitaciones compartidas (capacidad de 14 personas) y zona de camping con zona 

de baños y duchas. 

5. Servicio de restaurante (alimentos preparados en leña).  

6. Tienda de productos artesanales orgánicos y souvenirs del Parque Verde y Agua.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JORGE IVAN BAZANTE PELAEZ 

Gerente 

Teléfonos de contacto: 3172375099 / 3186093960. 

 



 
 

 
 

 
Recomendación vehículos: vía óptima para llegar en transporte particular no mayor a 15 personas. 



 
 

 
 

Servicios y tarifas 
Horario de ingreso al parque es de 8:00 

am a 4:00 pm. 
• ENTRADA AL PARQUE: Nacionales 

$14.000 COP Adultos / $12.000 COP 

Niños y extranjeros $20.000 COP 

Adultos / $18.000 COP Niños 

(Niños menores de 5 años y Adulto 

Mayor, no pagan) Incluye solo el seguro. 

• PASADÍA FULL: Nacionales $55.000 

COP y extranjeros $85.000 COP 

Disfrute de un día en contacto con la 

naturaleza, visitando los principales 

atractivos de interés paisajístico y 

cultural del Parque Verde y Agua con un 

guía interprete local durante un tiempo aproximado de 4 horas. El plan incluye: Entrada, seguro, 

hidratación, recorrido guiado, refrigerio, almuerzo hecho en leña con bebida incluida. 

• AMOR A PRIMERA VISTA (BIRDING): Nacionales $65.000 COP y extranjeros $79.000 COP (Guía local 

de la reserva especializado en aves 110.000) 

Disfrute de un recorrido por el parque donde puede avistar más de 200 especies, el parque cuenta 

con jardín de colibríes y comedero de tangaras. El plan birding incluye: Entrada, seguro, desayuno, 

refrigerio ligero, estación de café, almuerzo. 

• AGRANDA LA FAMILIA: Adopta un árbol, siembra vida: Nacionales $85.000 COP y extranjeros 

$150.000 COP 

Disfrute de un día en contacto con la naturaleza, visitando los principales atractivos de interés 

paisajístico y cultural del Parque Verde y Agua con un guía interprete local, durante un tiempo 

aproximado de 4 horas y finalice con la adopción de un árbol en el sendero de los ángeles. El plan 

incluye: Entrada, seguro, hidratación, recorrido guiado, refrigerio, almuerzo hecho en leña con 

bebida incluida, taller y reforestación. 

• BAÑO DE BOSQUE Oxigena tus sentidos: Nacionales $140.000 COP y extranjeros $160.000 COP 

Disfruta de una total inmersión en la naturaleza, para mejorar tu bienestar. 

Aprenderás herramientas para prevenir y reducir el estrés a través de una conexión con la 

Pachamama. El plan incluye: Entrada, seguro, desayuno, taller de yoga, refrigerio, baño de bosque 

guiado, almuerzo con bebida incluida. 



 
 

 
 

• DELICIOSO MASAJE RELAJANTE Aprovecha los beneficios del yogurt en tu piel:  $125.000 COP y 

extranjeros $145.000 COP 

Mejora la tersura de la piel y obséquiale beneficios a tu salud, gracias a las propiedades del yogurt y 

su aplicación sobre el cuerpo, despeja la mente, relájate y disminuye el estrés …. El plan incluye: 

Entrada, seguro, desayuno, baño de bosque guiado, almuerzo con bebida incluida, masaje de 

relajación y exfoliación con productos lácteos naturales de la reserva. 

 

Hospedaje 
• ALOJAMIENTO EN EL REFUGIO: Nacionales $56.000 COP y extranjeros $82.000 COP por persona.   

Casa Quinta con capacidad instalada para 14 personas en 4 habitaciones compartidas, 2 baños, 

cocina, sala frente a la chimenea, zonas comunes, amplias zonas verdes y acceso al Parque Verde y 

Agua. 

• LA HERMOSA SIMPLICIDAD DE LA NATURALEZA, los dulces secretos del Parque: Nacionales 

$280.000 COP y extranjeros $300.000 COP por persona.   

Equilibra tus emociones, escuchando la naturaleza, compartiendo experiencias con el entorno, 

aportando un granito de arena a la conservación y degustando las delicias que se elaboran en el 

parque Verde y Agua. El plan incluye: Primer dia, entrada, seguro, almuerzo con bebida incluida, 

recorrido por las estaciones del parque, refrigerio, taller de lácteos y cena. Segundo dia, desayuno, 

taller y reforestación, almuerzo con bebida incluida. 

• VERDE Y AGUA TIERRA DE AMOR, Hoy es un buen día para cosecharlo…: Nacionales $350.000 COP 

y extranjeros $380.000 COP por persona.   

No hay que esperar una fecha especial o una celebración específica para mostrar nuestro lado más 

romántico y sensual, para sorprender a nuestra pareja con una noche inolvidable llena de detalles, 

donde se pueda revivir la llama del amor. Parque Verde Agua, te invita a disfrutar de una velada 

especial y llena de sorpresas. El plan incluye: Primer dia, entrada, seguro, habitación decorada, 

almuerzo con bebida incluida, masaje de relajación y exfoliación con productos lácteos naturales de 

la reserva, cena. Segundo dia, desayuno, recorrido por las estaciones y almuerzo con bebida incluida. 

 

 

• ALOJAMIENTO EN ZONA DE CAMPING: $22.000 COP y extranjeros $35.000 COP por persona. 

Zona verde al aire libre adecuada para el servicio de camping (70 carpas aproximadamente), con 

zona de baños y duchas. 



 
 

 
 

 

ALIMENTACIÓN 
• SERVICIO DE RESTAURANTE CON PLATOS TIPICOS COLOMBIANOS 

 

 
MENÚ 1 MENÚ 2 MENÚ 3 MENÚ 4 

CALDO TRADICIONAL CALDO DE LA MONTAÑA HUEVOS DEL DÍA DESAYUNO NATIVO 

Caldo de costilla, arepa y 
chocolate. 

Caldo de pollo o carne, 
huevo, arepa y chocolate. 

Huevos pericos, arepa, 
chocolate y porción de 

queso. 

Cereales con 
Yogurt orgánico y fruta. 

$10.000 COP $10.000 COP $10.000 COP $10.000 COP 

 

 

 
MENÚ 1 MENÚ 2 MENÚ 3 MENÚ 4 

SANCOCHO CRIOLLO FIAMBRE DEL PARQUE AJIACO MIXTO DE CARNES 

Sancocho de pollo criollo, 
yuca, papa, plátano, 

mazorca acompañado con 
arroz, ensalada de la 
huerta y limonada de 

panela. 

Fiambre compuesto de 
papa, yuca guisado, gallina 
criolla con arroz (envuelto 

en hojas de Congo), 
acompañado con ensalada 

y limonada con panela 

Plato tradicional que está 
hecho a base de pollo, 

papa, mazorca, guascas, 
alcaparras y crema de 

leche. 
Acompañado con arroz, 
aguacate, pierna pernil y 

limonada con panela. 

Mixto de carnes está 
compuesto de tres carnes 

res, cerdo y pollo 
acompañado de yuca, 
plátano maduro asado 
papa cocida y limonada 

con panela. 

$22.000 COP $22.000 COP $22.000 COP $25.000 COP 

 

 

 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Yogurt con mantecada. Kumis con cucas. Agua de panela con queso. 

$6.000 COP $6.000 COP $6.000 COP 

 



 
 

 
 

POLÍTICAS Y CONDICIONES 
• El horario de ingreso al Parque Verde es de 8:00 am a 4:00 pm. 

• La reserva se confirmará como mínimo 7 días antes de realizarse el evento. 

• La opción de alimentación debe ser unificada (es decir, una) por todos. 

• El grupo mínimo para operar en cada plan es de 10 personas. 

• La selección del menú de alimentación será unificado por el grupo. 

• Para llevar a cabo el evento, se debe cancelar el 50% del total, consignado a la cuenta de ahorros número 485 

800 021 159 a nombre del Parque Verde & Agua S.A.S. del Banco Davivienda. El excedente al momento de 

ingresar a las instalaciones. Enviar la copia escaneada o foto nítida de la consignación al correo 

parqueverdeyagua@gmail.com o al whatsapp 3172375099. 

• No se permite el ingreso de bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o cigarrillos al interior del parque. 

• Está prohibido el ingreso de todo tipo de armas (blanca, de fuego, química) a las instalaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
• Portar siempre documento de identificación y EPS. 

• Tenis con buen agarre, preferible botas en tiempo de invierno. 

• Ropa cómoda, como sudadera o una bermuda (aunque no protege de la vegetación), indispensable, chaqueta 

impermeable por si llueve. Una segunda muda de ropa (llevarla protegida en bolsa plástica) 

• Protector solar, gafas de sol. 

• Cámara fotográfica con su bolsa plástica en caso de que llueva. 

• Bolsa plástica para traer la basura que usted genera o se pueda encontrar. 

• Esto contribuye con la conservación de los lugares visitados. 

• Acate siempre las instrucciones del guía. 

• Nunca intente buscar solo (a), caminos alternos o atajos. 

• No se separe del grupo, si por alguna 

• razón llegara a perderse, quédese donde está, no trate de buscar una salida, espere a que vengan por usted. 

• Si debe separarse del grupo por alguna razón, asegúrese de comunicárselo al guía. 

• No se puede, ni se debe realizar inscripciones de ningún tipo en los árboles o piedras, hacen parte de nuestro 

ecosistema. 

• Cuidarnos de extraer la vegetación (flores, plantas, arbustos, frutos, etc.) y la fauna (animales que se 

encuentren dentro del parque) cada uno de ellos cumple una función dentro del ecosistema y al extraerlos de 

su habitat reduce su posibilidad de vida. 


