Ciclomontañismo en Cundinamarca
Punto de encuentro: En el bello Municipio de Cogua en el Departamento de Cundinamarca a 34 km de Bogotá por la
autopista norte y a 5 km del Municipio de Zipaquirá
Hora y ubicación una vez confirmes tu reserva enviaremos al correo que hayas registrado la orden de servicios con toda la
información detallada de la hora y ubicación exacta
Actividad Ciclomontañismo por Cundinamarca en los municipios de la Sabana centro y norte como Cogua, Tausa, Sutatausa,
Susa, Nemocón, Cucunuba, Sopo, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Tábio, Tenjo, Cota, San Cayetano, Pacho entre otros
Recomendaciones Estar en MUY buenas condiciones físicas, cardiovasculares y de salud en general
Restricciones Personas con alguna restricción medica severa o no controlada como: hipertensión, diabetes, epilepsia,
embarazo (en ninguna etapa) sobre peso (Max 90 kg), menores de 12 años, mayores de 70 años (por el tema de seguros)
lesiones y/o cirugías recientes Nota: si tienes alguna condición física o médica que creas pueda afectarte consultar con tu
médico previamente.
Que llevar... Ropa deportiva cómoda y apta para ciclomontañismo o Mountain Bike (Mtb), Casco (Obligatorio), lycra con
badana, lentes oscuros, guantes, camel para hidratación, Bicicleta de Montaña en buenas condiciones mecánicas,
mangueras de repuesto, documento de identidad, orden de servicios firmada, dinero, ganas de vivir esta gran experiencia
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Si vienes en tu vehículo encontraras parqueaderos vigilados, también puedes viajar en servicio intermunicipal
desde el terminal de transporte de Bogotá (salitre) en el módulo 3 puedes tomar el bus de la Empresa Alianza
$6.800 por trayecto (ida y regreso) sin ningún problema puedes llevar tu bici
Es importante estar muy puntual a la hora y sitio informado en la orden de servicios que te enviamos previa tu
confirmación de reserva, en caso de llegar tarde o no presentarse puntualmente una o todas las personas inscritas
en la reserva NO nos hacemos responsables de los cupos y bajo ninguna circunstancia es reembolsable o
reprogramable.
Las fotos tomadas serán publicadas en nuestro FanPage https://www.facebook.com/AventurerosColombia/ de
donde las puedes descargar
Una vez confirmada la reserva enviaremos una orden de servicios únicamente al titular de la misma a los datos
suministrados, por protocolo de seguridad y confidencialidad de la información suministrada solo y únicamente se
suministrara mayor información y detalles propios de la salida a esa persona que figura como titular de la reserva
bajo ninguna circunstancia suministraremos información y/o detalles a números NO registrados en nuestra base
de datos.
La persona que figura como titular de la reserva deberá compartir toda la información del plan contratado con las
demás personas inscritas como: recomendaciones, servicios incluidos, formas de pago, itinerario, términos y
condiciones, etc. Nota 1 en caso de requerirse y si así se solicita con anticipación se puede hacer una
videoconferencia con nuestro Dir. Operativo y todas las personas inscritas y confirmadas de la reserva y con gusto
podemos aclarar todas las dudas, inquietudes y ampliar la información publicada.
Los valores dados como depósito o pago total NO son reembolsables, los servicios contratados podrán ser
aplazados siempre y cuando se notifique bajo las condiciones publicadas en nuestro sitio web “términos y
condiciones generales de Aventureros Colombia S.A.S. https://aventureroscolombia.co/terminos-y-condiciones
Completamente prohibido el consumo de alcohol, cigarrillo y/o sustancias alucinógenas
Menores de edad que no vayan con al menos uno de los padres y/o adulto autorizado previamente por escrito
NO necesitas ser un deportista consagrado o de alto nivel, no, solo estar en buenas condiciones físicas y de salud y
prepararte para disfrutar al máximo de esta gran experiencia y tu espíritu Aventurero.
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