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Creatividad, Actividad, Servicio 
Itinerario de muestra en Colombia 

 

Tenga en cuenta que este es un itinerario de muestra: todos los destinos, las 

actividades y los plazos se pueden modificar según sea necesario. Los viajes de CAS son 

100% personalizables a sus necesidades. ¡Contáctenos para obtener más información! 

 

Día 1 – Llegada 

 

Actividad Descripción 

Recogida en el 

aeropuerto 

Tu guía turístico CAS Trips designado se reunirá contigo en 

el aeropuerto internacional de Medellín y te llevará 

directamente a tu alojamiento para el check-in a través de 

un transporte privado. 

Check-in Haga el Check-in en su hotel, una hermosa casa de campo. 

Recorrido a pie: 

Colombia y 

Medellín 

En este recorrido histórico introductorio a pie, aprenderás 

todo acerca de la turbulenta historia antigua y moderna de 

esta maravillosa ciudad y cómo se ha reinventado a sí 

misma desde las garras del terrorismo a la vanguardia 

pionera de innovación y sostenibilidad global. 

Cena & Quiz de 

Trivia 

Disfrutamos de nuestra primera comida en el 

impresionante restaurante del hotel seguido de una 

introducción a las actividades que disfrutarás en el viaje y 
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una prueba de trivia en equipo sobre la magnificencia de 

Colombia. ¡Premios en oferta! 

 

Día 2 - Creatividad & Actividad & Servicio 

 

Actividad Descripción 

Desafío de 

servicio: 

Agricultura 

ecológica 

Comenzamos nuestro viaje hacia la sostenibilidad colombiana 

con la visita a una eco granja inspiradora en el pueblo de El 

Carmen. 

Prepárate para arremangarte y ensuciarte las manos como 

voluntario en la granja. 

Almuerzo 

 

Disfrutamos del almuerzo en el restaurante vegetariano 

familiar de la granja, después de lo cual recogemos los 

productos que has pedido por adelantado para el Desafío de 

Cocina Sostenible 

Introducción al 

Yoga 

Luego de regresar al hotel, recibimos una clase introductoria 

de yoga. 

Desafío de Cocina 

Sostenible 

Como parte de la excursión del día, serás desafiado con 

anticipación para que elijas los ingredientes y un método de 
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cocción para luego preparar y cocinar una comida para tu 

equipo. 

Desafíos 

estudiantiles 

A los estudiantes les será presentado el Reto de Agentes de 

Cambio de CAS Trips y nuestro Taller de Reflexión 

 

Día 3 - Creatividad & Actividad 

 

Actividad Descripción 

Apreciación de 

Arte Callejero con 

Significado de 

Esperanza Eterna 

Nos reuniremos con guías locales, líderes comunitarios, 

maestros y artistas de graffiti que han ayudado a que el área 

sea una atracción obligatoria en Medellín. 

Almuerzo 

Disfrutamos de un almuerzo colombiano tradicional mientras 

apreciamos la vista de uno de los barrios más coloridos de la 

ciudad. 

Taller de Graffiti 

y Clase de Salsa 

En este memorable recorrido y taller, los estudiantes 

aprenderán sobre las técnicas, estilos del arte callejero y el 

graffiti antes de hacer su propia creación para llevar a casa. 

Después de esto, es hora de ir a la pista de baile en una clase 

de salsa con instructores expertos. 
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Via Primavera 

En el camino de regreso, hacemos una parada en las 

avenidas más famosas de la ciudad para apreciar artesanías y 

ropa local. 

Cena 

Después de un día en la ciudad lleno de acontecimientos, nos 

aventuramos de regreso a Santa Elena y disfrutamos de una 

excelente cena. 

Juego cultural 

por la noche 

¡Para prepararnos para el viaje de mañana a la ciudad, hemos 

preparado un juego de equipo con un giro bastante inusual! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4 – Servicio 

 

Actividad Descripción 

Recorrido por el 

Vivero de Plantas 

Nos adentramos en la conservación de la naturaleza 

visitando el segundo vivero de plantas más grande de 

Colombia. 
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Día 5 – Actividad 

 

Actividad Descripción 

Viaje a Rio Claro 

¡Descubre cómo esta impresionante reserva natural envuelta 

en la jungla y llena de vida salvaje, fue descubierta por un 

hombre local mientras seguía a un jaguar! 

Caminata 

Ecológica 

Después de elegir los árboles que usaremos para reforestar, 

los estudiantes se adentrarán en el verdor del bosque en 

una caminata ecológica que pondrá a prueba todos los 

sentidos. 

Almuerzo 

Regresando al hotel, visitaremos un micro-negocio donde 

las joyas están hechas de flores, seguido por un almuerzo 

tradicional en el hotel. 

Desafía de 

Servicio: 

Reforestar la tierra 

Usando los árboles que recogimos del vivero, reforestamos 

la tierra cerca del hotel, aprendiendo a lo largo del proceso 

el enorme efecto que la deforestación tiene sobre nuestra 

salud y el futuro de la tierra. 

Empaque y Taller 

de Reflexiones 

Nuestro equipo CAS Trips te presentará algunos consejos 

importantes para el trabajo de reflexión. 

Cena & Fogata 

Después de la cena en el hotel, hacemos nuestra propia 

fogata y disfrutamos de la fresca noche de Santa Elena, 

juntos alrededor de llamas ardientes. 
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Almuerzo 
Disfrutamos de nuestra primera comida rodeados de nuestro 

nuevo entorno selvático. 

Charla 

Introductoria & 

Caminata 

Ecológica 

Después de una introducción a esta magnífica reserva, nos 

ponemos las botas y nos adentramos en la jungla. 

Los estudiantes tendrán el desafío de encontrar una flora y 

fauna impresionante antes de que terminemos con la 

oportunidad de bañarse en el río cristalino. 

Cena & Fogata 

Después de una deliciosa cena en el alojamiento ecológico, 

nos reunimos alrededor de una fogata, disfrutando de cuentos 

locales y comiendo malvaviscos. 

  

 

 

 

 

 

Día 6 – Actividad 

 

Actividad Descripción 
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Actividad de 

Aventura 

Elegida 

Después del desayuno, los estudiantes disfrutan de su 

actividad elegida. 

Las opciones incluyen: 

- Tirolesa en el bosque a gran altitud. 

- Descenso en balsa por un hermoso tramo de 8 km de un 

río cristalino, pasando bajo unas cuevas de mármol 

increíbles. 

Almuerzo 
Almorzamos en Rio Claro antes de un relajante viaje de 

regreso a Medellín. 

Reflexiones y 

Empaque 

Con las actividades de la semana llegando a su fin, les 

damos tiempo a los estudiantes para completar sus Desafíos 

de Reflexiones. 

Cena 

Caminamos rápidamente al mejor restaurante de pizzas de 

Santa Elena donde los estudiantes disfrutarán de su cena 

final. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 – Salida 

 



 

 8 

Actividad Descripción 

Salida 
Ofrecemos a los estudiantes un desayuno para llevar y 

comer en el autobús, directamente al aeropuerto. 
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Have questions or need further information? 

Get in touch  
 

 

 

+420 255 71 26 52 

 

 
castrips 

 

info@castrips.org 

 

 

 

facebook.com/castrips 

 
instagram.com/castrips 

 
twitter.com/castrips 
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