


a un evento sin precedentes. Los Guanes
renacen para recibir a las delegaciones que
llegarán en Enero del 2023 desde los más

hermosos lugares de Colombia. Un
Jamboree ancestral para el encuentro de
los viejos y nuevos amigos en un espacio

respetuoso del medio ambiente. 

Bienvenidas y bienvenidos 



Del 4 al 8
Enero del 2023

 



Los Guanes fueron un pueblo indígena que habitó
el territorio que actualmente corresponde a los

municipios de Los Santos, Jordán y Cabrera, hasta la
unión del río Charalá o Fonce y Suárez o Saravita en

Santander.
 

Los árboles nativos son aquellos que se dan en
nuestra región y que contribuye a la prolongación

de la vida, los ecosistemas y la mitigación del
cambio climático. Algunos ejemplos son la ceiba, el

búcaro, el guayacán.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Santos_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Santander)


Campamento Principal: Chicamocha

Bucaramanga

Curití Jordan
Atracción turística

Panachi y Acualago

Campamento 2: Macare
gua Campamento 3: Monkogua

2 Horas de Bucaramanga 4 Horas deBucaramanga

40 minutos a los Santos

Campamento movil Viviremos un

l



El Embalse de Topocoro es
una de las represas más

importantes para la
producción de energía en la

regiónLa entrada a San Vicente de Chucurí
es el acceso más fácil al Embalse

Topocoro, una represa creada para
proveer energía a Santander. El

Topocoro fue construido al pie del
parque natural Serranía de los

Yariquíes, una reserva natural ideal
para preservar el hábitat de jaguares,

pumas y tigrillos, así como otras
especies endémicas de la zona.



El Embalse de Topocoro es
una de las represas más

importantes para la
producción de energía en la

regiónSan Vicente de Chucurí, municipio
cálido y cordial de bosques poblados

entretejidos con cultivos de cacao,
aguacate y una hermosa vegetación.
Está ubicado a tan sólo 87 kilómetros

de Bucaramanga partiendo del sitio La
Renta que comunica a la ciudad de

Barrancabermeja.



Este es el Balneario de
Pescaderito donde disfrutará de
piscinas naturales y cascadas. El

balneario cuenta con dos cascadas
y alrededor de 8 pozos 

Curití es un municipio del departamento de
Santander, Colombia, forma parte de la

provincia de Guanentá. Está bañado por el
Río Chicamocha y otras fuentes

hidrográficas como las quebradas
Cuchicute, La Laja, Curití y la Cantabra.

Además, limita al sur con San Gil. Es la tierra
de los tejidos y el fique.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/santander/san-gil/


Cañón del 
Chicamocha

Visitará el Cañón de Chicamocha, que ha
sido excavado por el río Chicamocha

durante su recorrido por los departamentos
de Boyacá y principalmente de Santander,
donde alcanza su máxima profundidad en

inmediaciones de la ciudad de
Bucaramanga, entre los municipios de

Aratoca, Cepitá, Los Santos y Jordán

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(geomorfolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Aratoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cepit%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Santos_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(Santander)


Jordán Sube, una joya de los
caminantes en medio del
Cañón del Chicamocha

Visitarán el municipio de Jordán Sube que se
encuentra ubicado en el Cañón del río
Chicamocha (Cañón del Chicamocha),

exactamente en el margen sur del río. Jordán
es el municipio posee el casco urbano menos

poblado de Colombia.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Chicamocha


Parque nacional del Chicamocha,
PANACHI, ACUPARQUE complejo de

piscinas y toboganes



Valor del Evento

Kit de bienvenida
Lugar de campamento en Bucaramanga
Transporte y entrada a Panachi y Acualago
Excursiones por unidad - Tropa y Clan
pernoctan
Alimentación por 4 días: 5 Comidas diarias y
estación de hidratación permanente
Materiales

Incluye:

$650.000


