
¡Disfruta de Tú a Tú con la naturaleza!



Servicio
 

de 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m.

* El mejor clima del país 23 ºC

* La mejor ubicación (a 50 minutos de Bogotá)

* La mejor infraestructura para grandes eventos

 • Caminata ecológica
• Nadar en sus piscinas

• Hacer deporte y divertirse
• Celebrar reuniones y encuentros

• Sensaciones de equilibrio y armonía
• Conexión con la naturaleza

• Bienestar al respirar aire 100% puro



Cascada

Tres canchas de fútbol

Bosque nativo Zona de Parqueo

Comedor para 300 personasÁrboles 

Puente Colgante

Zona de Piscinas 

Kiosko de Eventos

Un parque para realizar  
actividades en medio de 

encantos naturales.



Paraíso para conectarse consigo mismo
con la tierra, sus ritmos, su armionía  y su
sabiduría

Canchas de fútbol, vóleybol, tejo, 
quiosco, piscinas, cascada, restaurante, 
bar, cafetería y terraza.

Entorno 100% natural ideal para 
compartir, descansar y divertirse en 
familia y con los amigos.

Caminatas ecológicas que conducen a 
una cascada de 80 m de altura que 
elevan la sensación de bienestar.

Ideal para realizar convivencias, talleres, 
celebraciones y días de esparcimiento. 
Atención hasta 500 personas.

ENTRADA AL PARQUE………..... $25.000
(uso instalaciones del parque, acceso a piscina y caminata ecológica)

- Saludable .................. $9.000
Acompañado con frutas frescas, kumis casero y cerea

- Americano ................ $12.000
Huevos al revueltos, jugo o fruta, café o chocolate, porción de queso y pan 

- Campesino ................ $12.000
Tamal, chocolate, porción de queso y pan

- Mantecada y jugo natural (12oz)....................................$6.500
- Empanada Criolla y jugo natural (12oz)..........................$6.500
- Salpicón de frutas.........................................................$6.500
- Sándwich (Jamón  y  Queso ) y jugo natural (12oz)........$7.500
- Hamburguesa más gaseosa........................................$18.000

Nota: Los precios anteriores no incluyen IVA.

- Gaseosa, jugo  hit ………..… $3.500
- Agua en botella (600ml) …..… $3.000
- Cerveza  Póker  …………...… $4.000 
- Tinto  ………………………...... $1.500
- Limonada Natural …............. $4.500
- Kit de hidratación (Agua, mandarina, bocadillo) ….. $6.500

- Carne a la llanera (390 gr)….........................................$31.000
(acompañado de papa, yuca, guacamole y limonada) 

- Mixta de carnes (390 gr)................................................$28.000
 (acompañado de plátano, papa salada, ensalada y limonada)
- Picada San Felipe..............................................$30.000
(rellena, papa criolla, chorizo, res, cerdo, maduro y limonada)
- Piquete San Felipe..............................................$27.000
(pierna pernil en salsa criolla, yuca, papa, arroz, ensalada y limonada)
- Arroz atollado con costilla de cerdo, pollo y verduras .........$27.000
(acompañado de ensalada, patacón y limonada)
- Ajiaco................................................................................$26.000
(pierna pernil acompañada de arroz, patacón, aguacate y limonada )
- Pierna pernil dorada...........................................................$26.000
(acompañado de arroz, papa salada, maduro, ensalada y limonada)




