RUTA CAMINOS REALES DEL PARAMO EL VERJÓN

Laguna del Silencio
Paramo el Verjón
(patrimonio cultural)
Iglesia de Choachí
Cascadas de la Abuela
Casa de la Cultura
Laguna de Teusacá
Cerro de Guadalupe
Camino Real

bicitravesiasbogota.gov.co

PUNTOS DE INTERÉS

DEL PARAMO EL VERJÓN

FICHA TÉCNICA:
Duración:
Medio Día
Distancia:
12,4 km
Salida:
Ingreso Parque Ecológico
Mataredonda
Llegada:
Municipio de Choachí
Temperatura:
Municipio de Choachí
Dificultad:
Media
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años

RUTAS
RUTA CAMINOS REALES

La bicitravesía por el páramo El Verjón, es la ruta perfecta para salir de la dinámica urbana
de Bogotá y encontrarte con la paz y la belleza paisajística que te ofrece la cercana
naturaleza.
La ruta comienza en vehículo por la vía que conduce de Bogotá a Choachí, hasta el cerro
de Guadalupe, el mirador imperdible para observar la ciudad. La carretera te lleva luego
hasta el Parque Ecológico Matarredonda lugar donde inicias la maravillosa travesía en
bicicleta.
La ruta va por senderos transitados por nuestros antepasados Muiscas, con una variada
vegetación en donde encuentras musgo, frailejones y encenillos; también lagartos
pequeños, cucarachos y variadas especies de aves, hasta llegar a las hermosas cascadas
de La Abuela, con dos pequeñas caídas de agua cristalina.
Otro de los atractivos de esta ruta en bici es escuchar la leyenda de la sombrerona
mientras llegas a la frontera, el mejor sitio para apreciar la belleza de la laguna sagrada El
Silencio. lugar de parada para el descanso de los campesinos que traían sus productos
desde el llano a la ciudad.
El camino continúa en descenso, con un mayor grado de dificultad, hasta Choachí, (de
Chigua (ventana) y chia (luna) que quiere decir “ventana de la luna” o boquerón por
donde se miraba la luna), una hermosa población en la cual puedes visitar su iglesia San
Miguel, disfrutar de la rica gastronomía y llegar a los termales de Santa Mónica.

ALTIMETRÍAS
Longitud total:
12,4 km
Elevación recorrida: 1.468 mt
Inclinación media:
4,8 %
Altitud máxima:
3.409 mt
Altitud mínima:
1.491 mt

Longitud total:
Elevación recorrida:
Inclinación media:
Altitud máxima:
Altitud mínima:

bicitravesiasbogota.gov.co

2,76 km
58 mt
6,4 %
3.467 mt
3.409 mt

