
Abril 2021 Ven y déjate sorprender por la 
magia que posee el Parque Arví

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Taller: Mariposas voladoras
Conoce por medio de un divertido y ameno taller, información 
relevante sobre las mariposas, aprende un poco de su 
importancia, características y cuáles especies albergan y 
frecuentan el Parque Arví. 

3 y 4 abril

Taller: Taumátropo 
¿Sabes qué es el taumátropo? es un juguete óptico que se 
emplea para producir sensación de movimiento mediante 
varias imágenes. Ven y conoce más sobe este divertido y 
práctico invento.

10 y 11 abril
Sábado y
domingo

Sábado y
domingo

Aula Ambiental crearvivo
Centro Ambiental y Cultural 
Ignacio Vélez Escobar 

Duración: una hora. (cupos limitados)

11:00 a. m. hasta las 3:30 p. m.Hora:

Lugar:

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
Agenda mensual

*Tipo de actividad: presencial, * incluye materiales

Las personas que hagan parte de esta actividad deberán portar obligatoriamente 
el tapabocas y cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la 

Corporación Parque Arví. 



Manualidad: Llaveros en corcho 

Taller: Las 3 R 

Jornada de lectura ambiental 
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

¿Eres de los que le gusta dar regalos elaborados por tus 
propias manos? Ven y crea hermosos llaveros con corchos 
reciclados y conviértelos en un particular y práctico detalle 
para una persona especial o para ti mismo.

Ven y aprende sobre la nueva normatividad de colores para la 
disposición de los residuos sólidos. ¡Reciclar es compromiso 
de todos! 

¿Eres un admirador de las mariposas? Participa de esta 
actividad y crea a través de la manualidad del origami 
divertidas y llamativas especies de mariposas. 

17 y 18 abril
Sábado y
 domingo

20 abril
Martes

Jornada de cortometrajes ambientales 
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m. 21 abril

Miércoles

Manualidad: Mariposas en origami 

14 abril
Miércoles
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Dinamización Ambiental

Disfruta en el kilómetro paisajístico de Chorro Clarín y en 
nuestra Aula Ambiental creARVÍvo de actividades ambientales 
cortas, en donde se pondrá a prueba tu imaginación, destrezas 
y conocimientos sobre el medio ambiente, al tiempo que 
aprendes a concientizarte de su cuidado.

Todos los sábados
del mes

En este taller podrás simular los fósiles de animales hallados 
en excavaciones arqueológicas y dentro del Parque. 
Aprenderás cómo realizar tu propia colección de forma 
sencilla y divertida.

Taller: procesos de fosilización

24 y 25 abril
Sábado y domingo

Jornada de lectura sobre la Historia y 
tradición de Santa Elena 
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

27 abril
Martes

Jornada de cortometrajes ambientales 
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m28 abril

Miércoles

11:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Kilómetro paisajístico de Chorro Clarín Hora: Lugar:

*Tipo de actividad: presencial

Las personas que hagan parte de esta actividad deberán portar obligatoriamente 
el tapabocas y cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la 

Corporación Parque Arví. 
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Disfruta en nuestra Aula Ambiental creARVÍvo 
de actividades ambientales cortas, en donde se 
pondrá a prueba tu imaginación, destrezas y 
conocimientos sobre el medio ambiente, al 
tiempo que aprendes a concientizarte de su 
cuidado.1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 

16, 22, 23, 29, 30 

Abril

10:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. Aula creARVÍvo -Centro Ambiental 
y Cultural Ignacio Vélez Escobar Hora: Lugar:

Disfruta los hermosos paisajes que hay en el Parque 
Arví y aprovecha para ejercitarte en un espacio libre e 
ideal a la hora de realizar una actividad física.

Ven con tu grupo de amigos y goza de los beneficios del 
circuito de máquinas dispuesta en el kilómetro 
paisajístico de Chorro Clarín..

*Las máquinas y diferentes espacios son desinfectadas cada 3 
horas por personal de la Corporación Parque Arví.

Todos los sábados y
domingos del mes
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Bienestar al Parque 
Kilómetro paisajístico de Chorro Clarín Lugar:

*Tipo de actividad: presencial

Las personas que hagan parte de esta actividad deberán portar obligatoriamente 
el tapabocas y cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la 

Corporación Parque Arví.
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El Mercado Arví tiene para ti una variedad de olores, 
sabores, colores y texturas que harán de este viaje una 
experiencia única. Además, de ser recibido con una cara 
amable por parte de los comerciantes de las artesanías, 
gastronomía típica y productos agrícolas de este 
hermoso territorio.

Disfruta el Mercado Arví
9:30 a. m. a 5:30 p. m. Contiguo al Metrocable ArvíHora: Lugar:

*Tipo de actividad: presencial

Las personas que deseen ingresar al Mercado Arví deberán portar obligatoriamente
el tapabocas y cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la Corporación 

Parque Arví. 

Todos los días
(excepto el primer 

día hábil de la semana)
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INSITU DEL MES

Ven y disfruta de un recorrido en Bici que inicia desde el 
Centro de Interpretación Mazo- Parqueadero Grajales y 
continua sobre la vía principal hasta el sector Media Luna, 
luego inicia un tramo por carretera destapada que te 
conducirá hacia un hermoso mirador conocido como el 
Alto de Juan Gómez y  el sendero Embrujado; luego 
empezarás  a  descender hacia la Universidad Nacional 
bordeando uno de los afluentes de agua del territorio. 
Finalmente descenderás hacia el Kilómetro Paisajístico 
Chorro Clarín y terminar esta ruta de la aventura en el 
Centro  Ambiental y Cultural Ignacio Vélez Escobar. 

- Guía intérprete de naturaleza
- Préstamo de bicicleta asistida 
- Ingreso a los servicios sanitarios
- Seguro contra accidentes
- Servicio de ambulancia y personal APH en 
caso de ser requerido

1. Sumérgete en la aventura

10:00 a. m.  4 - 5 horas aproximadamente (20 km apróx)Hora: Duración:

*Tipo de actividad: presencial

Las personas que hagan parte de esta actividad deberán portar obligatoriamente el tapabocas y 
cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la Corporación Parque Arví que serán 

informadas por los guías e informadores turísticos.

Domingos
del mes de

abril

El plan incluye:

- Elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, 
gel antibacterial) 
- Gastos no especificados en este plan

El plan NO incluye:

Adquiere tus entradas en la taquilla ubicada en el Centro de Interpretación El Tambo – Plazoleta de 
llegada Metrocable Arví 
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Nivel de dificultad: Alto Número de personas: 6 máx.

- Ser mayor de edad o estar acompañado de un adulto 
responsable identificado con su cédula de ciudadanía física  
- Tener habilidades para montar en bicicleta
- Tener ropa adecuada y zapato cerrado 
- Diligenciar el registro de visitantes

$ 30.000 para nacionales
$ 40.000 para extranjeros

Valor:

Disfruta de un recorrido por el sendero de Mitos y Leyendas 
y conoce un poco de la tradición oral y cultural del territorio 
de Santa Elena, al tiempo que aprecias el hermoso paisaje 
de flora y fauna de este sendero.
Al final del recorrido te brindaremos una deliciosa bebida 
caliente preparada en la Tienda Café Arví, además podrás 
participar de uno de los talleres del Aula ambiental. 

2. Entre tradición y cultural 

10:30 a. m. y 1:30 p. m 2 horas aproximadamente (1 km apróx)Hora: Duración:

*Tipo de actividad: presencial

Las personas que hagan parte de esta actividad deberán portar obligatoriamente el tapabocas y 
cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la Corporación Parque Arví que serán 

informadas por los guías e informadores turísticos.

Sábados y
 domingos
del mes de

abril

Adquiere tus entradas en la taquilla ubicada en el Centro de Interpretación El Tambo – Plazoleta de 
llegada Metrocable Arví 

*Disponibilidad sujeta a cambios, aplica términos y condiciones que 
son informados en la taquilla.
*Las bicicletas son talla M y los cascos son talla única ajustables. 
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Requisitos para la experiencia en Bici:



- Guía interprete de naturaleza
- Bebida caliente
- Taller en el aula ambiental
- Seguro contra accidentes
- Servicio de ambulancia y personal APH en 
caso de ser requerido

El plan incluye:

- Elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, 
gel antibacterial) 
- Gastos no especificados en este plan

El plan NO incluye:
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Nivel de dificultad: Bajo Número de personas: 6 máx.

$ 30.000 para nacionales
$ 40.000 para extranjeros

Valor:
*Disponibilidad sujeta a cambios, aplica términos y condiciones que 
son informados en la taquilla.
*Las bicicletas son talla M y los cascos son talla única ajustables. 

entre las 10:00 a. m. a 2:00 p. m.  3 horas aproximadamente (5 km apróx)Hora: Duración:

3. Auto Bici *Tipo de actividad: presencial

Vive de manera personal y bajo tu misma guianza de un recorrido 
en bici con una ruta ya establecida que seguro te encantará. El 
recorrido inicia desde el Centro de Experiencias al Visitantes 
(taquilla de atención- contigua a la plazoleta de llegada del 
Metrocable Arví), el cual va hasta el Centro de Interpretación Mazo 
– Parqueadero Grajales pasando por el kilómetro Paisajístico 
Chorro Clarín y finalizando en el mismo punto de partida. 

Martes a 
domingo
del mes

*Si es lunes festivo se opera de manera habitual, y  no se presta servicio al día siguiente por mantenimiento del Parque. 

* El servicio auto bici se vende hasta las 2:00 p. m. ya que la hora límite para realizar la entrega de las 
bicicletas es hasta las 4:00 p. m.) 
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*Disponibilidad sujeta a cambios, aplica términos y 
condiciones que son informadas desde la taquilla de 
atención.
*Las bicicletas son talla M y los cascos son talla única 
ajustables.

Nivel de dificultad: Medio - Alto Número de personas: 7 máx.

$ 30.000 por persona
Valor:

- Préstamo de bicicleta mecánica.
- Ingreso a los servicios sanitarios.
- Seguro contra accidentes.
- Servicio de ambulancia y personal APH en caso 
de ser requerido

El plan incluye:

- Elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, 
gel antibacterial) 
- Gastos no especificados en este plan

El plan NO incluye:

- Ser mayor de edad o estar acompañado de un adulto responsable identificado con su cédula de 
ciudadanía física  
- Tener habilidades para montar en bicicleta
- Tener ropa adecuada y zapato cerrado 
- Diligenciar el registro de visitantes

Requisitos para la experiencia en Bici:

(tanto para nacionales como para extranjeros)



El plan incluye:

- Elementos de bioseguridad (tapabocas, 
guantes, gel antibacterial) 
- Gastos no especificados en este plan

El plan NO incluye:

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
Agenda mensual

Abril 2021 Ven y déjate sorprender por la 
magia que posee el Parque Arví

ARVÍ NOCTURNO

El bosque nunca había sido tan divertido. En este Arví 
Nocturno (edición especial) los niños tendrán un espacio para 
estimular su creatividad al tiempo en que celebran su día, 
conocerán las mágicas historias que habitan el bosque, en un 
recorrido especial para ellos, y aprenderán cómo contribuir a 
su cuidado y conservación. 
La infaltable fogata para asar masmelos también estará 
presente, con un rico refrigerio y una bebida caliente para 
acompañar el frío clima de las noches de Arví. 

*Tipo de actividad: presencial

24 abril
sábado

• Transporte Medellín – Santa Elena (Metrocable)
• Punto de encuentro estación Santo Domingo– Metro 
de Medellín 
• Servicio de Guía Intérprete
• Recorrido de aproximadamente de tres horas
• Préstamo de linterna o farol 
• Fogata con masmelos y bebida caliente
• Refrigerio
• Taller creativo para los niños
• Transporte Santa Elena – Medellín (servicios 
especiales)
• Seguro contra accidentes
• Servicio de ambulancia en caso de ser requerido Grupos mínimo de 20 personas

Hora:
Si trae niños: 3:30 p. m. estación Santo Domingo
Retornando a las 10:00 p.m. de Santa Elena y llegando a Medellín (estación de servicio de gasolina 
San Diego) 11:00 p. m. aproximadamente 



Valor:
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Valor primera etapa:

Niños (con transporte) : $ 55.000
Adultos (con transporte): $ 75.000

Niños (sin transporte) : $ 45.000
Adultos (sin transporte): $ 65.000

Niños (con transporte) : $ 65.000
Adultos (con transporte): $ 85.000

Niños (sin transporte) : $ 55.000
Adultos (sin transporte): $ 75.000

Valor segunda etapa:
(Hasta el 16 de abril) (del 17 al 23 de abril)

Para mayor información comunícate al correo 
electrónico: daniela.higuita@parquearvi.org

¿Cual es la edad indicada para los niños participar en el Arví nocturno? 
A partir de los 6 hasta los 12 años, los niños deben traer su tarjeta de identidad.  

La Agencia de viajes podrá cancelar el evento por no alcanzar el mínimo de participantes para el plan ofertado, o 
alguna eventualidad política externa o climática.  



Adquiere nuestros hermosos productos a través de nuestro sitio web parquearvi.org en 
la sección Tienda Arví.
Al comprar estos kits estás apoyando a un gran número de familias emprendedoras 
que encontraron en el arte una forma de subsistir y que han sido visibilizadas a través 
de nuestra Tienda Café.
Además, aportarás al mantenimiento de nuestro hermoso Parque, pulmón verde de 
Medellín.
#ApoyoAlParqueArví

Tienda Arví *Tipo de actividad: virtual

Disfruta de la #ExperienciaCaféArví y deléitate con el 
rico sabor de nuestro café artesanal, pastelería recién 
horneada y deliciosa repostería.

Experiencia Café Arví
9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Tienda Café ArvíHora: Lugar:

*Tipo de actividad: presencial

Todos los días
(excepto el primer 

día hábil de la semana)
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Si quieres disfrutar de la #ExperienciaArví y cada una de las actividades que tenemos para este mes y requieres 
mayores informes, comunícate al 444 29 79 ext. 150 o 145.


