
RECORRIDO SALIDA PEDAGOGICA 

DIA 1 

Punto de encuentro seria frente al CAI de la av. Boyacá con primera de mayo, costado occidental, 
(de norte a sur sobre la Boyacá), la hora de encuentro será sobre las 4:00 am. 

Salida de Bogotá 4:20 am., este será el margen de espera de los estudiantes. Este recorrido tiene 
una duración aproximada de 9 horas, la parada que se destine para alimentación será acordada con 
el conductor, teniendo en cuenta los tiempos y ciudades por las que nos encontremos. 

Llegada a Buga aproximadamente será sobre las 2:00 p.m. será el momento para llegar almorzar, 
instalarnos en el hotel y salir a conocer el municipio. 

Sitios emblemáticos para conocer en Buga: 

La Catedral de Buga 

DIA 2 

-Visita a la laguna de Sonso, en donde se realizará el trabajo de campo asignado por el docente. 

-Visita al lago calima, lugar en donde se realizará el segundo trabajo de campo especificado por el 
docente. En este lugar se visitará la represa. 

Las horas de alimentación serán concretadas con el docente y el conductor de acuerdo al camino. 
El recorrido entre Buga y el lago calima es de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 

Nos quedaremos en la noche en el lago calima. 

DIA 3 (opción 1, en caso que se levante el paro en Buenaventura) 

-Salida 5:00 am con destino Cañón del río Dagua, en este sitio se realizará el trabajo de campo de 
acuerdo a lo asignado por el docente. El recorrido entre el lago calima y Cañón del rio Dagua tiene 
una duración de 2 horas 15 minutos aproximadamente. 

De igual manera las horas de alimentación serán concretadas con el docente y el conductor. 

Salida con destino a Buenaventura, este recorrido aproximadamente tiene una duración de 35 
minutos. 

Después de la alimentación lo recomendado es ir a tomar la lancha que nos llevará a Juanchaco, 
esta tiene un costo aproximado ida y vuelta de $52.000 pesos, el cual puede variar. El recorrido en 
lancha es de aproximadamente  45 minutos, es recomendable tomar Mareol para los que se marean 
fácil.  De Juanchaco a La Barra se puede llegar de dos maneras, la primera es una caminata ecológica, 
o la otra opción es por la carretera. Visitando este sitio existe la posibilidad de que se puedan ver 
las ballenas, pero es baja la probabilidad, porque se espera que durante este año lleguen sobre julio, 
entonces es algo que se debe esperar si se da. 

El visitante puede portar protector solar, repelente, ropa cómoda y fresca, gorra o sombrero para 
protegerse del sol, capa o impermeable. 



Si se desea realizar alguna de las caminatas en los senderos que se ubican en la zona de influencia 
del área protegida, es necesario contar con zapatos cómodos y aptos para realizar senderismo en 
ecosistemas de la selva húmeda tropical. Se podrían utilizar botas de caucho. 

Recomendación: Estar vacunado contra fiebre amarilla y tétano. Se debe tener en cuenta la 
situación que en este momento se está presentando en Buenaventura, de continuar así, este destino 
tendrá que quedar cancelado porque no están saliendo lanchas y se están presentado problemas 
de orden público. 

DIA 3 (opción 2, en caso de continuar el paro para esta fecha) 

Salida a las 5:00 am. con destino a Cali recorrido aproximado de 3 horas, llegada a las 8 am, los 
horarios de alimentación se acordarán entre todos, para este día se propone la visita al zoológico 
de Cali, teniendo en cuenta que cuenta con una gran variedad de fauna, el costo de entrada es de 
$19.500.  

Seria nuestra última noche  

DIA 4 

Hora de regreso a Bogotá 10:00 am, llegada aproximada a las 8:00 pm. 

 


