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SANAR LA VIDA
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Sonríele a una vida con olor a Café

campos
de verano

ESTAR VIVO
campo de verano



¡Es el campo de la vida!

Vibramos por nuestra patria y nos sentimos orgullosos de ser jóvenes que pueden
construirla. Nos adentramos en el corazón de Colombia, para que el nuestro,

lata con tanta fuerza que nos sintamos más vivos que nunca. 
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Diez días de risas, bailes, amigos, sueños, adrenalina y com-
petencia, en donde solo existe felicidad que transforma. 

En medio de cafetales y atardeceres, aprendemos constan-
temente que cuando nos esforzamos y nos vaciamos de no-
sotros mismos, nos llenamos de magia y luz que nos hacen 
dejar huella.                                            .

¿Por qué?
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Calarcá, Quindío
Hotel Hacienda Combia

¿Qué edades?
Entre los 13-17 años



10 temáticas diferentes
Días increíbles con

Yo Familia Amistad Colombia Actitud

Dios Vida Jornal Sueños
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¡Lo haremos a través de
diferentes espacios!

Clanes

CabalgataFiestas

Acampada Rappel Noche Mística

CiclomontañismoCanopy

www.ekocamposdeverano.com

¡y muchas otras
actividades

espectaculares!Parque del Café
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Fechas y Precios

Valor de inscripción
$4,758,810

Realiza tu pago consignando o transfiriendo a:

Cuenta Corriente Bancolombia
Asociación Santa Cruz
No. 16753203204 - NIT. 832002724-1

 NOTA: Debes enviar el comprobante de consignación o transferencia y tu RUT a los
correos eko! asociacionsantacruz.org y administracion! asociacionsantacruz.org

También puedes realizar tu pago a través de nuestra plataforma virtual ingresando
al botón de "Pagos Online"

04-14
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IVA INCLUIDO

PRIMERA TEMPORADA 17-27SEGUNDA TEMPORADA



Algunos Testim
onios
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+57 (314) 469 9373
eko@asociacionsantacruz.org
www.ekocamposdeverano.org

Eko Campos de Verano

¡Inscríbete a la mejor
experiencia de tu vida!
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