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“Si caminamos lo suﬁciente, alguna vez llegaremos a
alguna parte - dijo Dorothy”
El maravilloso mago de Oz (1.900) - Lyman Frank Baum -

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

ACTIVIDADES

MANUALIDADES AL PARQUE
Taller de manualidades

2

FÓSILES DE INSECTOS
Elabora ﬁguras con las que podrás simular los fósiles
hallados en excavaciones arqueológicas. Aprenderás cómo
realizar tu propia colección de fósiles de forma sencilla y
divertida.

Febrero, 2019
Sábado

9

CARTUCHERAS RECICLADAS
Te invitamos a usar las botellas PET para hacer cartucheras
o portalápices. Son muy fáciles de hacer, te damos todos
los materiales. ¡Quedarán muy llamativas!

Febrero, 2019
Sábado

16

REUTILIZA EL CARTÓN
Las cajas de cartón donde se guardan los huevos pueden
emplearse para hacer adornos creativos. Puedes elaborar
divertidos personajes como ballenas y tortugas. Anímate a
participar y a ejercitar tu creatividad.

Febrero, 2019
Sábado
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MATERAS EN BOTELLAS PET
En esta oportunidad te enseñaremos cómo convertir una
botella PET en un recipiente llamativo para que siembres
tus plantas.

Febrero, 2019
Sábado

Duración una hora (4 talleres por día), cupos limitados, las inscripciones
comienzan desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. de cada jornada.
Actividades 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

Febrero, 2019
Miércoles

BIENESTAR AL PARQUE

Febrero, 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.

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

Contiguo al Metrocable Arví

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

Febrero, 2019
Sábado

Plazoleta Centro Ambiental y Cultural

GANA CON ARVÍ

15-28

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

Febrero, 2019
Requisitos:

- Debes seguirnos en nuestro Instagram como @parquearvi
- Comparte una foto en tu Instagram con los numerales #ExperienciaArví y #ExploroArví, etiquétanos
mientras vives una de las actividades que ofertamos en la Corporación (Senderismo- Arví en Bici –
Picnic - Avistamiento de aves – Planes del portafolio)
- Debes tener tu perﬁl público
- La foto con más likes será la ganadora
- Mientras más fotografías compartas con los numerales, tendrás más oportunidades de ganar.

El ganador será anunciado la primera semana de marzo
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

23

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.

Febrero, 2019
Sábado

¡Atrévete a vivir una experiencia mágica!

Incluye:

- Transporte Medellín – Santa Elena (Metro cable) Punto de encuentro estación Acevedo 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 febrero $ 70.000
Etapa 2 del 18 al 22 de febrero $ 80.000

* Cupos limitados

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

Isabel Cristina Restrepo

ACTIVIDAD DEL MES
Trekking

El Parque Arví te invita a conectarte con la naturaleza, retarte físicamente,
apreciar las especies de flora y fauna presentes en los bosques y sentir el
aire puro, alejado de la Ciudad.
Serán 4 horas, de las cuales 3 horas estarás en movimiento, dedicadas a
conocer los bosques del Parque Arví y sus miradores, variedad de senderos
y espacios que sin duda te dejarán sorprendido.
Recomendaciones
- Ser una persona con buen estado físico y dispuesta a recorrer una gran extensión de esta reserva
natural.
- Llevar un snack apto para este tipo de actividad (fruta, barra energética).

INCLUYE

Acompañamiento de un guía intérprete
Botella de agua
Seguro contra accidentes
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11:00 a. m.
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Febrero, 2019
Sábado

Febrero, 2019
Domingo

Febrero, 2019
Sábado

Febrero, 2019
Domingo
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Febrero, 2019
Sábado

Febrero, 2019
Domingo

Febrero, 2019
Sábado

Febrero, 2019
Domingo

Valor por persona: $25.000 / Duración: 4 horas / Distancia aprox. 13.5 kms
Diﬁcultad 3 (alta)
* 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

