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Quiénes
Somos

Un grupo de entusiastas caminantes
que cada año durante varias semanas
seguimos el espíritu y periplo del Brujo
de Otraparte en su Viaje a Pie, y en
una misma actividad fundimos:
caminería literaria, lectura del paisaje y
el territorio, estilos de vida saludable,
fortalecimiento de la conciencia
ambiental, rescate del patrimonio, y un
empuje a la economía rural.

La propuesta del proyecto ”Travesías
Literarias” y en especial La lectura del
Viaje a Pie de Fernando González
desde el camino, se viene gestando
desde el 2009 y es operado por la
empresa CAMINERIACOLOMBIA SAS.



Fuente: http://www.otraparte.org

A finales de 1928 Fernando
González iniciaría un viaje de
varios meses hacia el
suroccidente de Colombia.
Una travesía de cientos de
kilómetros que le permitiría
redescubrir los nuevos
caminos en una sociedad
petrificada por las tradiciones
y los poderes políticos del
momento.

La experiencia durante este
recorrido la plasma en su libro
Viaje a Pie

Fuente: Corporación Otraparte – Página web

















Resultados

Durante 13 años se recorrieron y apoyó

la economía rural y urbana de 15

municipios y 4 corregimientos,

aproximadamente 100 veredas y se

cruzan 15 zonas de reserva ambiental.

Más de 500 caminantes han realizado el

Viaje a Pie, un 20% de fuera de

Antioquia, y 5 de otros países.

8 alcaldías involucradas, 6 grupos

caminantes

Se han inventariado más de 500 km de

caminos de la colonización Antioqueña,

alrededor de 20 publicaciones, 4 libros y

numerosas publicaciones en redes

sociales, fotografías y videos.



Grupo mayor o igual a 20 caminantes: $2.000.000.
Grupo entre 15 y 19 caminantes: $2.200.000
Grupo entre 10 y 14 caminantes: $2.400.000

Incluye: Seguro de viaje, asesoría y reunión de preparación,
logística, hospedaje durante 10 noches, servicio de transporte
durante la travesía el cual estará disponible en puntos
determinados para quienes deseen hacer sólo parte de la misma,
un día de recuperación en los Termales del Otoño (sólo este día
incluye almuerzo de despedida), acercamientos y visita a lugares
culturales-turísticos en los municipios, transporte de equipaje
básico cada día (hasta 8 kg), charlas y tertulias camineras cada
noche, guianzas especializadas y temáticas.

No incluye: Transporte Manizales – Ciudad de origen, 
alimentación, ni otros no mencionados dentro de nuestro plan. 



Detalles de la Inversión: Debe abonarse un 50% un mes antes de la
fecha del Viaje a Pie para verificar inscripción y reservas, y el 50%
restante 15 días antes. La devolución de dineros después de las reservas
está sujeta a los pagos y logística ya realizada (normalmente hay una
penalización entre el 20 y 50% dependiendo de los pagos realizados). El
hospedaje es en habitación compartida para dos o tres personas, si se
desea habitación individual, tendrá un sobrecosto de $200.000. Si
alguien desea asistir sólo a una parte del Viaje a Pie se hará un cobro
proporcional a los días que asista.

Grupo Máximo: 40 caminantes (Capacidad de carga)
Grupo Mínimo: 10 caminantes (se puede realizar con grupos
menores pero habrá sobrecostos por persona).

Fechas y Viaje a Pie Parcial: Normalmente la travesía se realiza cada
año en enero del 4 al 14. Hay posibilidad de un segundo grupo del 18 al
28 de enero si hay demanda suficiente o un grupo en particular lo
solicita. Para otras fechas y recorridos parciales (parte del Viaje a Pie)
debe hacerse la planeación con al menos 3 meses de anticipación.







Deseamos involucrar más a
instituciones públicas y privadas,
administraciones municipales,
organizaciones y grupos ambientales
para promocionar más y major la
memoria y patrimonio no solo del
filósofo Fernando González, sino del
la red de caminos de la colonización
que él siguió en su periplo viajero.

Futuro













Fotos, videos, experiencias, 
recomendaciones y otra información en:

www.camineriacolombia.com
www.youtube.com/camineriacolombia

Cel/whatsapp: 3148472881

Email: 
camineriacolombia@gmail.com

Organizado y operado por:
Camineriacolombia SAS RNT: 39709

http://www.camineriacolombia.com/
mailto:camineriacolombia@gmail.com

