
Ojos de Dios

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ

*Tipo de actividad: presencial   * Incluye materiales    * Actividades sin costo

Las personas que hagan parte de todas las actividades deberán portar 
obligatoriamente el tapabocas y cumplir las normas de bioseguridad 

establecidas por la Corporación Parque Arví. 
y dinamización ambiental

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

Fecha: todos los días (excepto el primer día hábil de la semana)

Duración: una hora (cupos limitados) 

Hora: 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Lugar: Aula Crearvívo ubicada en el Centro Ambiental y Cultural Ignacio Vélez Escobar 

AGENDA

MAYO 2022

TALLER CREARVÍVO1
Mayo

10:00 a. m. - 5:00 p. m.

3-4
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Ruleta ambiental

5-6
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

7-8
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

PARQUE ARVÍ cuenta con la certificación Preferred by Nature     por cumplir con los requisitos del Estándar de Turismo Sostenible para Tour Operadores Reconocido por el GSTC.TM

ARVI PARK holds Preferred by Nature     certification for meeting the requirements of its GSTC Recognised Sustainable Tourism Standard forour Operators.TM

Mayo

Mayo

Mayo

DINAMIZACIÓN AMBIENTAL

Lectura en voz alta por 
Abuelos Cuenta Cuentos

DINAMIZACIÓN AMBIENTAL

7-8
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Mayo

Certificado de
Calidad Turística

TALLER CREARVÍVO
Separador de libros en papel

MAYO CON M DE MADRE...

Disfruta este mes de nuestras 
actividades con tu ser amado.

¡Te esperamos!

Llaveros con corchos
TALLER CREARVÍVO



Aves en papel
TALLER CREARVÍVO

10-11
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

12-13
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

14-15
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Juego ambiental sobre
el reciclaje

DINAMIZACIÓN AMBIENTAL

17-18
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ

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

AGENDA

MAYO 2022

Abejas voladoras
TALLER CREARVÍVO19-20

10:00 a. m. - 5:00 p. m.

21-22
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

24-25
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Pinturas mágicas26-27
10:00 a. m. - 5:00 p. m.

TALLER CREARVÍVO
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TALLER CREARVÍVO

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

28-29-30

10:00 a. m. - 5:00 p. m.
Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Certificado de
Calidad Turística

Dioramas

Vitrales de animales

TALLER CREARVÍVO

TALLER CREARVÍVO

Sopa de insectos

Juego ambiental con
jenga gigantes

DINAMIZACIÓN AMBIENTAL

Mariposas en origami
TALLER CREARVÍVO
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ALMUERZO TIPO PICNIC

Mamá merece lo mejor. 
Regálale  un momento único entre la magia, la 
naturaleza y hermosos jardines del Parque Arví, haz 
sentir a mamá la heroína valerosa de tu existencia. 

Vivamos juntos esta aventura entre montañas. 

- Senderismo de una hora por el sendero (Orquídeas, Bromelias y 
Anturios)
- Almuerzo tipo pícnic con decoración: 
Opción de proteína: Punta de anca, pechuga de pollo, salmón o carne 
de lentejas (vegetariana).
Acompañante: Puré de papa criolla con parmesano y cilantro. 
Ensalada: Verduras salteadas con salsa de reducción de vinagre 
balsámico y soya, topping maní triturado y queso asado. 
Jugo: limonada de fresa y mango 
- Bouquet de flores (regalo para la madre)
- Música en vivo durante el almuerzo 
- Transporte: ida y regreso Metrocable turístico Arví (Opcional)
- Botella de vino (Opcional)
- Seguro de accidentes 
- Servicio de ambulancia y APH 

EL PLAN INCLUYE:

- Servicios no especificados en el plan. 

EL PLAN NO INCLUYE:

11:00 a. m. a 2:00 p. m. 

Sin transporte
 $ 95.000

Con transporte
 $ 120.000

7 y 8 de mayo 

Valor por persona

Tener en cuenta:
* La agencia de viajes podrá cancelar el 
evento por no alcanzar el mínimo de 
participantes para el plan ofertado, o 
alguna eventualidad política externa.

* En caso de presentarse condiciones 
climáticas inviables, la Corporación Parque 
Arví ofrecerá otras alternativas para que se 
pueda desarrollar la actividad.

RESERVAS
Daniela Higuita Urrego 

Sólo whatsapp
322 761 9235

Contacto comercial 
para reservas de este plan:



BIENESTAR AL PARQUE

Todos los sábados del mes

DINAMIZACIÓN AMBIENTAL 
CHORRO CLARÍN

Kilómetro paisajístico de Chorro Clarín 

Kilómetro paisajístico de Chorro Clarín 

Contiguo al Metrocable Arví

Todos los días del mes

11:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

* Actividad sin costo

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 por personal 
de la Corporación Parque Arví.

DISFRUTA EL MERCADO ARVÍ
Todos los días del mes

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 en el kilómetro paisajístico de Chorro Clarín 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.

(excepto el primer día hábil de la semana)

9:30 a. m. a 5:30 p. m.

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ

Ven y déjate sorprender por la magia 
que posee el Parque Arví
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Inscripciones 
(escanea el  siguiente código):

4 de mayo 2022

Relato #8

Lugar de encuentro: 
Biblioteca Público Corregimental Santa Elena  

9:30 a. m. (hora de encuentro en la Biblioteca Santa Elena)

Tema: Turismo y Desarrollo Territorial Arví  

18 de mayo 2022

Relato #9

9:30 a. m. (hora de encuentro en la Biblioteca Santa Elena)

Cultura Silletera 

2021-2022

Lugar del Relato Arví:
Eco-hotel y mirador Cerro Verde

Lugar de encuentro: 
Biblioteca Público Corregimental Santa Elena  
Lugar del Relato Arví:
Finca Silletera El Chagualo, Vereda Pantanillo



Ven y déjate sorprender por la magia 
que posee el Parque Arví MAYO 2022
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*Cupos limitadosValor:

* Fecha límite de pago:

Solo recorrido $ 85.000
Recorrido + transporte (ida y regreso) $ 105.000

Recorrido + camping $ 165.000

Recorrido + camping + transporte $ 176.000

El  recorrido nocturno + camping incluye

Transporte

El  plan no incluye

El  recorrido nocturno incluye

A través de los árboles, nuestros caminantes podrán 
disfrutar de manera segura y bajo nuestra guianza 
nocturna de la diversidad de flora y fauna, la cultura e 
historia ancestral, la belleza paisajística y más aspectos 
del territorio Arví.

La noche evoca los mitos y leyendas de los senderos, 
donde podrás vivir un intercambio cultural a través de 
historias, acompañados de una fogata para disfrutar de 
alimentos elaborados en el territorio que te llevarán a un 
ambiente mágico.

Súmale a esta aventura una actividad de camping que te 
permitirá contemplar el silencio de la noche el cual te irá 
arrullando en un mágico sueño, para luego despertar con 
el cantar de las aves y un hermoso rayo del sol.

• Transporte Medellín–Santa Elena (Metrocable)-Punto de encuentro 
estación Santo Domingo (Metro de Medellín)
• Servicio de Guía Intérprete
• Recorrido de aproximadamente tres horas
• Préstamo de linterna o farol
• Fogata con masmelos
• Refrigerio
• Entramado de las historias y caminos del territorio Arví a cargo de 
un personaje idóneo del territorio.
• Transporte Santa Elena – Medellín (servicios especiales) solo para 
quienes compren el Arví nocturno sin camping.
• Seguro contra accidentes
• Servicio de ambulancia en caso de ser requerido

• Elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, gel antibacterial)
• No incluye elementos del camping como: colchoneta, almohada, 
cobija
• Gastos no especificados en este plan

nocturno
21 de mayo 2022

4:30 p. m.

Estación Santo Domingo (Metrocable)

Hora de inicio:

Hora final (Solo recorrido nocturno):

Punto de encuentro:

Retornando a las 10:00 p. m. de Santa Elena y llegando a 
Medellín (estación de servicio de gasolina San Diego) a las 
11:00 p. m. aproximadamente.

• Camping en un mágico lugar del Parque
• Derecho a carpa (capacidad para 6 personas)
• Desayuno
• Ingreso a Museo y Mariposario
• Actividad de botes de remo
• Actividad hasta las 12:00 m.

• El recorrido + transporte incluye: ida y regreso.
• El recorrido + camping + transporte: incluye solo transporte de 
ida hacia el Parque Arví.
• Si deseas asistir en vehículo propio, cerca a la estación del 
Metrocable Arví encontrarás parqueaderos particulares donde 
podrás dejarlo.Ten en cuenta que la a Corporación Parque Arví 
no cuenta con servicio de parqueaderos.

Hora final (Solo recorrido nocturno + camping):
La salida del Parque ecológico Piedras Blancas es a las 
12:00 m. Si desean seguir disfrutando de las instalaciones,  
el valor adicional debe ser directamente cancelado al 
Parque Ecológico Piedras Blancas.

El transporte es opcional.

Jueves 19 de mayo hasta el medio día

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

o través de su WhatsApp corporativo: 322 761 9235

¿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. 



EXPERIENCIA CAFÉ ARVÍ

Tienda Café Arví

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

Todos los días del mes
(excepto el primer día hábil de la semana)

9:30 a. m. a 5:30 p. m.

TIENDA ARVÍ

Adquiere nuestros hermosos productos a través de 
nuestro sitio web www.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. 

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.

*Todas las actividades de nuestra agenda del mes de 
mayo están sujetas a cambios. 

14 de mayo 2022

Plazoleta centro ambiental y cultural
“Ignacio Vélez Escobar”  

12:00 m.

Visita nuestra página web: 

www.parquearvi.org y conoce la oferta de 
recorridos guiados y cada uno de sus horarios.

Grupo artístico:
La Bandana de Kakatua Violeta

21 de mayo 2022

Plazoleta centro ambiental y cultural
“Ignacio Vélez Escobar”

12:00 m.

Solista Musical:
Solo Valencia

LA CULTURA SE
VIVE EN ARVÍ

Ven y déjate sorprender por la magia 
que posee el Parque Arví MAYO 2022

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
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