
EXCLUSIVA CASA DE CAMPO

EN LA 

REPRESA DEL SISGA
“El lugar ideal  para descansar y compartir momentos inolvidables”



Encontraras nuestra 

Casa de Campo  

Entre las montañas, 

rodeando el embalse

Donde tendrás pleno contacto con la naturaleza y una

vista Hermosa a la Laguna, te desconectaras de los días de

estrés, rodeándote de paz y tranquilidad lejos del ruido y el

caos de la ciudad, será un plan diferente y mágico donde

renovaras energías.

En Colombia hay muchos sitios mágicos y uno de ellos es la

Represa el Sisga, localizada a 50 minutos al Norte de Bogotá,

Vía Tunja en el bello municipio de Chocontá.



PLAN GLAM-PIC $ 200.000
Servicio desde la 1:00 p.m - Hasta las 4p.m

Menú en Canasta de Picnic con:

INCLUYE:

 Entrada

 Sándwich

 Postre

 ½ Botella de Vino

 Decoración según la ocasión



Lounge Gardenias

VIVE UNA NUEVA EXPERIENCIA DE PICNIC 

EN NUESTRO GLAM-PIC



Lounge Gardenias

VIVE UNA NUEVA EXPERIENCIA DE PICNIC 

EN NUESTRO GLAM-PIC



Actividades
Complementarias

Recrearse con 

juegos de mesa 

Nuestros mejores aliados

NATURALEZA Y TRANQUILIDAD

Para leer Juegos de mesa

Caminar por senderos que bordean la laguna es una de las

actividades favoritas

Según los expertos, la ruta en bicicleta por los alrededores de la

Represa tiene un grado de dificultad medio.

Kayak para disfrutar un emocionante viaje en la laguna

O simplemente desconéctate, respira aire puro y disfruta de la

naturaleza con amaneceres, atardeceres y noches inolvidables.



• En caso de NO utilizar la reservación y mientras esta se encuentre

garantizada con deposito, se debe efectuar la respectiva

cancelación con 5 días de anticipación, en este caso se realizará

un descuento del 20% por gastos administrativos y

financieros y se hará devolución de la diferencia, o también

podrás reprogramar la reserva para otra fecha.

• Si tu reservación no ha sido cancelada con la anticipación antes 

mencionada o no te presentas, Estación Primavera se reservara lo 

abonado (Art. 65 Ley 300 de 1996) Ley General de Turismo.

• Las comunicaciones en la Zona por ser Rural son complejas, de tal 

manera que para tener servicio de celular, deberá ubicar su 

dispositivo en un lugar especifico para que entren o salgan 

llamadas, contamos con servicio de wifi sin embargo la señal  no 

es constante es decir que no podemos garantizar que pueda 

trabajar sin interferencias si así lo requiere.

• En caso de lluvia el plan se llevaría a cabo dentro del hotel, en un 

área social que se reserva exclusivamente para ello.

Reservas en Bogotá:

Whatsapp: 3107775546

reservas@estacionprimavera.com

www.estacionprimavera.com

A TENER EN CUENTA:

La reserva se debe reconfirmar abonando 

el 70% o el 100% del total del plan:

 Consignando o Transfiriendo en cuentas de ahorro de los 

Bancos Davivienda o Bancolombia.

mailto:reservas@estacionprimavera.com

