RECOMENDACIONES DE VIAJE.
Aplica para pernotadas en alojamientos rurales. (Pueblo Bello, Nabusímake, Manaure, Coco Solo).
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Importante no olvidar los documentos de identificación y de seguridad social.
Llevar prenda cómoda para clima frio (día 12º a 16º C. Noches 7° a 10º C.).
Llevar elementos de aseo.
Llevar Linterna, Impermeables y paraguas.
Nabusimake. No hay luz y solo señal de Movistar de acuerdo a la ubicación).
No lleve joyas u objetos de valor.
Durante las caminatas no se separe del grupo, atender las recomendaciones del guía.
Respeto a los indígenas (Kogis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos).
Respeto a la biodiversidad, Flora y Fauna.
Informar oportunamente si es vegetariano (llevar snacks a su gusto).
Informar a que es alérgico y no olvidar sus medicamentos.
Por precaución no olvidar anti-mosquitos (repelente).
Llevar dinero para comprar suvenires, productos orgánicos y mochilas, etc.
No descuidar los objetos personales y electrónicos.
No olvidar llevar la cámara fotográfica o celular bien cargado.
Importante zapatilla deportiva cerrada, cómodas, preferiblemente antideslizantes para realizar los paseos y
prevenir accidentes.
Prohibido por las autoridades indígenas utilizar a los menores de edad niños (a) para realizar acompañamientos
por los senderos
Nabusimake. Llevar ropa adecuada, cómoda y holgada (prohibido bañarse en el rio, desnudarse y manifestar
afectos en pareja).
No arrojar basuras por el recorrido elegido, guárdelas y deposítelas en un recipiente para ello, o llévelas hasta un
lugar donde encuentre uno.
Cuidemos nuestro patrimonio natural, histórico y cultural.
El itinerario está sujeto a cambios según condiciones climáticas y acceso.

Nota: Si desea hacer un aporte a la comunidad se recomienda kits escolares para las escuelas y lanas acrílicas de
colores fuertes para combinar la elaboración de las mochilas.
Cualquier consulta de bienestar con un Mamo debe ser solicitada previamente.
Condiciones y Restricciones:
La visita al Pueblito ceremonial se puede visualizar siempre, en ocasiones es limitado su ingreso por rituales privado de la
comunidad.

Lo señalado, con el fin de que pueda disfrutar al máximo su paseo.
Una buena comunicación a la hora del viaje resuelve cualquier imprevisto.
La Administración.

