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

ACTIVIDADES

MANUALIDADES AL PARQUE
Taller de manualidades
MINI TAPETES
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El arte puede fundirse con el reciclaje. Ven y descubre cómo
realizar con tela reciclada unos hermosos y amigables
tapetes. Esta actividad la pueden hacer grandes y chicos,
quienes utilizarán materiales amigables con el ambiente y
podrán activar principios de la ecología a través del trabajo
manual y la creatividad.

Marzo, 2019
Sábado

TERRARIOS
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¿Te gustaría un jardín dentro de la casa? Puedes diseñar tu
propio jardín por medio de un terrario, es decir, un pequeño
jardín que se cultiva dentro de un recipiente, el cual puedes
disponer en cualquier lugar de la casa. Las condiciones
generadas en este invernadero de miniatura hacen que las
plantas no requieran demasiado mantenimiento.

Marzo, 2019
Sábado

PUNTILLISMO EN PIEDRA

16

Realiza hermosas ﬁguras en piedra utilizando la técnica del
puntillismo, una técnica bastante antigua desarrollada por
los indígenas australianos.
Lo interesante es que no se necesitan muchos conocimientos
especiales, y con un poco de inspiración y práctica podrás
obtener hermosas ﬁguras en piedras como los mandalas.

Marzo, 2019
Sábado

BICICLETAS CON CD`S Y PALITOS DE PALETA
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La bicicleta ha sido utilizada como una alternativa para
evitar el uso del automóvil y así disminuir las emisiones de
CO2 en la atmósfera. El uso de la bicicleta protege no solo al
medio ambiente, sino, también, fomenta el cuidado de la
salud en quienes la utilizan. Por eso si eres amante de la
bicicleta y los beneﬁcios de esta, te enseñaremos a hacer
una de ellas en ﬁguras de pequeño formato con material
reciclable, utilizando palitos de paleta y CDs reciclados.

Marzo, 2019
Sábado

ANIMALES TREPADORES
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Los animales trepadores es una actividad manual, en la que
pintarás a tu gusto diversos animales. Con esta actividad,
buscamos hacer énfasis en el conocimiento de diferentes
especies y su importancia, logrando así una mayor
conciencia, respeto y cuidado de por la variedad de fauna
presente no solo en el Parque Arví, sino en el mundo entero.

Marzo, 2019
Sábado

Duración: una hora, cupos limitados.
Las actividades inician desde las 11:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. de cada
jornada y son aptas para todas las edades.
Incluye materiales.
Aula ambiental, Plazoleta Centro Ambiental y Cultural
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TARDEANDO EN ARVÍ

Conversatorios colaborativos con nuestra comunidad de
influencia. Invitados: Ocupantes espacio público
2:00 p. m.
Centro Ambiental y Cultural Parque Arví

Marzo, 2019
Miércoles

BIENESTAR AL PARQUE

Marzo, 2019
Sábado y
domingos

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 disfruta de un día diferente,
en un circuito de máquinas dispuesta en el kilómetro
paisajístico Chorro Clarín

Chorro Clarín

DISFRUTA EL MERCADO ARVÍ
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 realizadas en
este hermoso territorio.

Marzo, 2019
Todos los días
(excepto el primer
día hábil de la semana)

Contiguo al Metrocable Arví

CUENTOS AL PARQUE

16

Espacio para la lectura de cuentos infantiles relacionados
con el cuidado del medio ambiente, cuenta cuentos, entre
otras. Actividad propia para las familias.

Marzo, 2019
Sábado

Plazoleta Centro Ambiental y Cultural

GANA CON ARVÍ

15-31

Publica tu #ExperienciaArví en el Parque y gánate la
posibilidad de descubrir un poco más de este territorio
lleno de magia.

Marzo, 2019
Requisitos:

- Debes seguirnos en nuestro Facebook www.facebook.com/parquearvi
- Dale like a la foto del concurso que compartiremos en nuestro muro y etiqueta a la mayor cantidad
de cuentas en los comentarios. Invítalos a vivir la #ExperienciaArví
- La persona que más personas etiqueten, será la ganadora

El ganador será anunciado la primera semana de abril
por nuestras redes sociales
Premio: pase doble para disfrutar Arví nocturno
No es transferible ni canjeable con otra actividad que se oferta en la Corporación Parque Arví.
El ganador tendrá un plazo de 60 días para redimirlo, dentro de las fechas establecidas para
el Arví nocturno

¡Muchos éxitos!
ARVÍ NOCTURNO

A través de los árboles, nuestros caminantes podrán
disfrutar de una manera segura y bajo nuestra guianza de
la diversidad de flora y fauna, la cultura e historia del
territorio Arví.
Podrás vivir un intercambio cultural, acompañado de una
fogata y alimentos elaborados en la zona.
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Marzo, 2019
Sábado

¡Atrévete a vivir una experiencia mágica!
Incluye:
- Transporte Medellín – Santa Elena (Punto de encuentro estación exposiciones a las 4:30 p. m. )
- Guía intérprete
- Préstamo de linterna
- Fogata con masmelos y bebida caliente
- Refrigerio
- Experiencia cultural
- Transporte Santa Elena – Medellín (se retorna a las 10:00 p. m. y llegando a Medellín a la estación de
gasolina San Diego a las 11:00 p. m.)
- Seguro contra accidentes

VALOR
Etapa 1 hasta el 17 de marzo $ 80.000
Etapa 2 del 18 al 22 de marzo $ 90.000

* Cupos limitados

Si estás interesado:
isabel.restrepo@parquearvi.org
444 29 79 Ext. 150

Isabel Cristina Restrepo

ACTIVIDAD DEL MES
Arví al límite

La Corporación Parque Arví te invita a vivir una experiencia que te permitirá
interactuar con la naturaleza y al mismo tiempo desaﬁarte a realizar
actividades que pondrán al límite tu capacidad física.
Ven y reta tu cuerpo en un circuito de actividades que incluye una serie de
actividades físicas variadas, entre ellas encontramos: montar en Bici,
aeróbicos, senderismo.
Dedica 3 horas a sentir y respirar el aire puro de la naturaleza presente en el
territorio Arví y vive una #ExperienciaArví inolvidable, acompañado de un
guía intérprete de nuestra Corporación.
Recomendaciones
- Ser mayor de 15 años
- Portar documento de identiﬁcación y EPS
-Tener buen estado físico
- Usar zapatos y vestuario adecuado
- Utilizar gorra y antisolar
- Llegar 10 minutos antes de la hora acordada
- Acatar las indicaciones de los guías
- Abstenerse de consumir licor, cigarrillo y alucinógenos antes, durante y después de la caminata
- Caminar por los lugares que el guía indique, respetando la propiedad privada
- No dispersarse del grupo

INCLUYE

Caminata por diferentes senderos
Préstamo de guantes
Servicio de guianza
Préstamo de bicicleta mecánica y casco.
Servicio de ambulancia en caso de ser requerido.
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Marzo, 2019
Lunes festivo

Marzo, 2019
Sábado

Marzo, 2019
Domingo

Marzo, 2019
Domingo

Marzo, 2019
Domingo

Valor por persona: $30.000
Duración: 4 horas
Distancia aproximada: 13.5 kms. Altitud entre 2.450 y 2.600
msnm.
Nivel de diﬁcultad: 2 (medio)

* Para realizar este sendero, acércate los días mencionados a la taquilla ubicada contigua a la llegada
del Metrocable Arví.

Mayores informes
corporacion@parquearvi.org

444 29 79 Ext. 141

#ExperienciaArví

