
  
 
  

 

 

 

¿Te gusta la Aventura y la Naturaleza?  

La Ruta del Arriero es el parche perfecto para ti. 

 

Del 1al 5 de junio de 2021 entre montañas, carrieles y cascadas podrás ser testigo de PC12, 

la única Carrera de Aventura del Circuito Mundial que se realiza en Colombia. 

El plan que te pintamos como acompañante es este: 

 

Martes 1 de Junio - Día 1. “Al que madruga Dios le ayuda”  

A la 1:30 a.m. empieza la aventura. Salimos de Medellín con la Caravana de competidores 

y el staff de PC12 hacia algún lugar lejano y secreto donde inicia la carrera.  

Allá viviremos la emocionante salida de algunos de los corredores de aventura más tesos 

del planeta. Y mientras ellos se van a sufrir… nosotros nos vamos a descubrir entre cafetales 

y platanales, un bello arte colombiano con más de 100 años de historia.  

Miércoles 2 de Junio - Día 2. “Visitando al diablo” 

Desayunamos y nos dejaremos enamorar de la belleza natural de este territorio. Entre 

senderos prehistóricos y caminos de arrieros encontraremos bosques de niebla, charcos 

cristalinos, cuevas y miradores para llegar a la garganta de diablo. Un espectáculo natural 

que no te quieres perder.  

Jueves 3 de Junio - Día 3. “El que no se arriesga no cruza el río” 

Recorreremos un hermoso y agreste camino para disfrutar de un día de aventura extrema 

con cascada y fogata a bordo. Comeremos delicioso porque por ahí dicen que “Barriga llena, 

corazón contento” 

Viernes 4 de Junio - Dia 4. “A caballo regalado, no se le mira el colmillo” 

Nos espera un tranquilo recorrido a caballo para conocer este hermoso territorio lleno de 

paisajes deslumbrantes. Como arrieros, a caballo conoceremos el pueblo y al final del día 

veremos salir a sufrir a los novatos de PC12. Remataremos con viernes cultural… noche de 

copas y buena música. 

Sábado 5 de Junio - Dia 5. “Amanecerá y veremos” 

Seremos testigos del momento cumbre de la carrera. Veremos a los primeros “berracos” 

que llegan “mamaos” a la meta y a todos los que sin importar la posición en que lleguen 

llorarán de alegría, solo por haber terminado la carrera… una de las disciplinas más duras 

del mundo. 



  
 
  

 

 

 

¡¡Vamos a verla pues!! No dejes que te la cuenten 

El parche incluye: 

Transporte desde Medellín. El pasajero debe llegar al punto de encuentro. 

Acompañamiento con guía permanente durante todo el recorrido. 

Asistencia Médica. 

 

 Día 1 incluye: 

Desayuno 

Guía local con guianza temática 

Tour por el centro histórico del pueblo 

Almuerzo 

Visita a taller artesanal 

Relato de arriería 

Taza de café de origen 

Cena 

Alojamiento en Hostal 

 

 Día 2 incluye: 

Desayuno 

Guía local con guianza temática 

Salida de senderismo 

Hidratación 

Refrigerio 

Almuerzo 

Visita a mirador 

Cena 

Alojamiento en Hostal 

 

 Día 3 incluye: 

Desayuno 

Visita e Ingreso a Parque Natural 

Almuerzo 

Fogata 

Opcional: Actividad de Escalada y Rapel 

Cena 

Alojamiento en Hostal 

 

 Día 4 incluye: 

Desayuno 

Guía local 

Recorrido a caballo por el pueblo 

Mirador 

Almuerzo 

Cena 

Alojamiento en Hostal 

 

 Día 5 incluye: 

Desayuno 

Día libre para ver la llegada de competidores, clausura y premiación 

Regreso a Medellín 

 

No incluye: 

Actividad de Escalada y Rapel el día 3 – Equipamento para actividades 

Consumos realizados de manera individual por el pasajero - Gastos no especificados 

Kit de bioseguridad 

 



  
 
  

 

 

 

Nota Importante: el plan podría varia por culpa del coronavirus o por las 

dinámicas sociales y culturales propias de las comunidades anfitrionas,  

las cuales deben respetarse. Los ajustes que se deban hacer se conversarán 

con el grupo. 

 

Recomendaciones 

 

La Bioseguridad 

 Cada pasajero deberá contar con un kit mínimo de: Gel antibacterial mínimo de 200 ml, 

alcohol glicerinado al 70% de 400 ml como mínimo, 4 tapabocas reutilizables - NO se 

permiten tapabocas desechables. 

 

La Vibra 

 Móntese en el bus con la mejor disposición para que disfrute la aventura deportiva, natural 

y cultural que vamos a vivir. 

 Respete y acate las indicaciones de los guías y encargados de la operación de los servicios 

turísticos. 

 Respete y disfrute de las disposiciones y directrices propias de las dinámicas sociales y 

culturales de las comunidades anfitrionas. Respete la propiedad privada, sus lugareños y 

costumbres. 

 Deje en su lugar el material de flora y fauna de los diferentes ecosistemas que se visiten. 

 Evite la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas y el porte de armas. 

 Deposite las basuras y residuos sólidos en los lugares dispuestos para esto y en lo posible 

recoja las que otros han dejado tiradas. 

 Apoye las comunidades locales comprando sus productos y artesanías y pagando un precio 

justo. Evite dar limosna. 

 Ahorre agua. Tome baños cortos. Consuma el mínimo de agua al realizar el aseo personal; 

es un recurso muy valioso! 

 

 

La Pinta 

 Prepárese muy bien para el frio…. Va a estar tenaz.  Lleve ropa abrigada y mangas largas que 

protejan del sol, el frío y los insectos.  

 Sombreo o gorra y gafas oscuras. 

 Viaje ligero de equipaje, lleve mochila pequeña. 

 Use zapatos cómodos de buen agarre y aptos para caminar. 

 

 

 



  
 
  

 

 

 

La Salud 

 Cuéntenos si tiene hábitos de alimentación veganos o vegetarianos. 

 Use protector solar y repelente contra insectos (ojalá amigables con el ambiente). 

 Hidrátese constantemente.  

 Lleve tus medicamentos personales. 

 Infórmenos si tiene restricciones médicas de algún tipo. 

 

 

Los papeles y chécheres 

 Lleve su documento de identificación personal. 

 Elementos de aseo personal. 

 Cámara fotográfica y baterías. 

 Cargador y accesorios de su celular. 

 Termo para el líquido. 

 Linterna. 

 Morral personal o de asalto para caminar. 

 Bolsa plástica para retornar los residuos y/o guardar ropa húmeda. 

 El libro que esté leyendo. 

 Dinero en efectivo y de baja denominación. 

 No lleve objetos de valor, no los necesitará. 

 

 


