
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURISTICA 
SOSTENIBLE NTS - TS 003 AGENCIAS DE VIAJES

Diseñando experiencias al aire libre en 
armonía con nuestro planeta...

akixtrem_colombia
www.akixtrem.com
infoakixtrem@gmail.com
3115069298 / 3209563650
Carrera 14 N° 16 - 61 Of.201
Duitama - Colombia

Con apoyo de:



Visión. Para el año 2026 Akixtrem Co-
lombia Travel quiere ser líderes en el 
desarrollo de experiencias de viaje 
creativas y sostenibles, para perma-
necer con el paso del tiempo.

Misión. Akixtrem Colombia Travel es 
una empresa que recorre el territorio 
para desarrollar experiencias de via-
jes sostenibles; recuperar la identi-
dad y difundir nuestra multicultura-
lidad a nuestros clientes nacionales 
y extranjeros.

ACERCA DE NOSOTROS

Nos apasiona la conservación del medio 
ambiente; por eso creamos experiencias 
nuevas que ayuden a la vida de las perso-
nas en armonía con nuestro planeta, nos 
fascina realizar actividades de aventura, 
generando armonía de mente, cuerpo y 
naturaleza.
Desde hace 10 años nos dedicamos a de-
sarrollar actividades al aire libre innova-
doras para nuestros exploradores, ade-
más para startups pequeñas como para 
empresas mayoristas. Estamos ubicados 
en Duitama, Colombia.



EN CADA EXPERIENCIA PODRÁS ENCONTRAR:

Experiencia 
en guianza 

turística

Actividad
física

Experiencias
mindfulness

Educación 
Experiencial

Conservación
Ambiental 

EXPERIENCIAS 
AKIXTREM



01
SUPERVIVENCIA 

AKIXTREM

Ya sea en tu bici todoterreno o un trekking de lar-
go aliento, aprende a armar un refugio natural, a 
utilizarla brújula para orientarte, portear tu propio 
equipo o pedir ayuda. Es un desafío para verdade-
ros guerreros, serás parte de un entorno natural y 
podrás elegir entre superarte a ti mismo o fraca-
sar en el intento.

Duración: 2 días y 1 noche



02
CAMPING ROAD
AKIXTREM

Ya pasó un siglo desde que se organizó la primera acam-
pada deportiva en Inglaterra, pero desde la antiguedad los 
pueblos nómadas, romanos y griegos utilizaban carpas, en 
la actualidad organizamos experiencias de viaje en vehicu-
los 4x4 complementado por carpa y técnicas de superviven-
cia, para vivir una experiencia al aire libre viajando por las 
mejores rutas de Boyacá y Colombia.

Duración: 4 días y 3 noches



03
DESAFÍO

TUNDAMA

Experiencia junto a los mejores instructores o guias pro-
fesionales de mountainbike, senderismo de alta y media 
montaña, torrentismo y parapente...Sumergidos en aguas 
termales para que tu cuerpo descanse y captes la energía 
renovadora de la naturaleza; inmersos en la impactante 
aventura del Cacique Tundama. 

Lugares: Duitama y Paipa.
Duración: 3 días y 2 noches



04
DESIERTO
AKIXTREM

Experiencia atravesando el desierto de la Cande-
laria en un mítico Sendero Muisca; viajando en el 
tiempo para observar fósiles de una era ya extinta.

Lugares: Sáchica, Ráquira y Villa de Leyva.
Duración: 2 días y 1 noche



05
GLACIAR 

EL COCUY 
AKIXTREM

La Montaña Sagrada de los Muiscas y senderismo de alta 
montaña, experiencia para descubrir tradiciones ancestra-
les muiscas como la tejeduria en fique.

Lugares: El Cocuy, Guicán y Guacamayas.
Duración: 4 días y 3 noches



06
MULTIDESTINO
AKIXTREM

Impresionante experiencia donde se combinan deportes 
como rafting (canotaje), orientación deportiva, senderismo 
por la llanuras de Casanare y las montañas andinas boya-
censes.

Duración: 3 días y 2 noches



07
DESAFÍO 
MUISCA

AKIXTREM

Boyacá y Santander unidos por el Camino Real de intercambio 
entre aborígenes Muiscas y Guanes practicando y aprendiendo 
fotografia.

Lugares: Duitama, Paipa, Gámbita y Charalá.
Duración: 5 días y 4 noches



08
VALLE DE TENZA
AKIXTREM

Esta región Boyacense cuenta con una belleza exótica, tanto 
de especies como de paisajes, aptos para su observación. 
Inmersos en el denominado piedemonte o bosque tropical 
húmedo, con temperaturas sobre los 25 grados centigra-
dos.

Duración: 3 días y 2 noches



09
VERDE

AKIXTREM

No puede faltar la visita a las minas de esmeral-
das de Muzo, Chivor y Macanal por que Boyacá lo 
tiene todo, también muy cerca del municipio de 
Quípama las aves nos conquistan por completo.

Duración: 3 días y 2 noches



10
BIENESTAR
AKIXTREM

Utilizando la bicicleta de montaña (todote-
rreno), combinamos destrezas y nos sumer-
gimos en la relajación total; mente cuerpo y 
naturaleza, nuestro espíritu de caminante 
también se pondrá a prueba para finalizar en 
este espectacular centro de hidroterapia.

Lugares: Duitama,Paipa, Iza, Cuitiva y Lago de 
Tota
Duración: 2 días y 1 noches



11
ETNOTURISMO

AKIXTREM

Nuestros Ancestros ocupan un lugar importante 
en el desarrollo de nuestras comunidades; en Cu-
bará y Puerto Boyacá nos conectamos con el pa-
sado, la emoción recorrerá nuestro cuerpo al en-
cuentro con estos.

Lugares: Cubará o Puerto Boyacá.
Duración: 5 días y 4 noches



12
RUTA 
LIBERTADORA
AKIXTREM

En el territorio Boyacense nos sentimos orgullosos 
de contar con un ícono del patrimonio histórico de 
nuestro país, se trata de la Ruta Libertadora que 
incluye mas de 11 municipios de los caminos de 
Bolivar; sin duda es una de las Rutas para trekking 
o bici de montaña mejor conservadas ambiental, 
cultural, histórica y gastronómica.

Duración: 5 días y 4 noches



LAS EXPERIENCIAS NO INCLUYEN:
-Transporte a lugares no estable-
cidos en el itinerario
-Bebidas Alcohólicas
-Gastos de Naturaleza Personal
-Propinas
-Llamadas Telefónicas Naciona-
les o Internacionales

LAS EXPERIENCIAS INCLUYEN:
-Actividades y/o Experiencias
-Hospedaje
-Alimentación
-Instructores Guías
-Transporte
-Pólizas de Seguro 

ACTIVIDADES PASADIAS
1.  Parapente
2.  Cuatrimoto
3. Bicicleta de montaña
4.  Senderismo
5.  Espeleología
6.  Rappel 
7.  Escalada 
8.  Torrentismo 
9.  Canotaje
10. Kayak de Aguas Tranquilas
11. Cable Vuelo 
12. Moto Acuática
13. Paseo en Caballo
14. Paseo en Lancha de Motor
15. Camping
16. Observación de Fauna Exótica y Aves.
17. Termalismo 
18. Orientación Deportiva
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