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Esto es lo que sabemos con 
toda certeza: Solo cuentan los 
momentos que vivimos al 
máximo. 

Desconectarse de la 
cotidianidad para conectarse 
con la energía que nos da la 
naturaleza.



Conectados con el poder de la montaña, donde el límite 
es hasta donde tus ojos te lleven. Capacidad máx. 3

Nidos 
de las 
rocas

Nidos 
del 
bosque

Inmersos en el silencio y la energía de un bosque nativo. 
Nido estándar capacidad máx. para 4 personas. Nido Superior 
Capacidad máx. para 6 personas.



Nuestros Servicios
Una deliciosa cama con almohadas de diferentes firmezas para todos 
los gustos. Plumón de algodón, cover douvet de 300 hilos, sábanas de 
300hilos, cobijas en fleece.

Calefacción cada uno de nuestros nidos cuenta con un calefactor de 
ambiente que te mantendrá caliente durante la noche.

Estación de bebidas calientes. Infusiones naturales, té, café y hervidor 
de agua en cada nido.

Baño privado con ducha con agua caliente, sanitarios ecológicos y 
lavamanos.

Amenities. Shampoo, crema de cuerpo y jabón.

AYB. Comida preparada por un equipo experto, con los mejores 
ingredientes y todo el sabor de la región.

Servicio de personal 24 horas.

Áreas comunes donde podrás disfrutar de chimeneas al aire libre, zonas 
verdes para caminar, restaurante, bar y nuestro refugio bajo las 
estrellas.



2022Tarifas alojamiento

Mascota                       $ 50.000 
Persona adicional $ 115.000

*Tarifa para 2 personas, incluye servicio de parqueadero y desayuno tipo americano
NOTA: Estas tarifas estas exentas de IVA y están sujetas a cambios.

Nido Standar

Nido de la roca

Nido del superior

350.000

383.000

383.000

409.000

447.000

447.000

468.000

518.000

518.000

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos

NOTA: Estas tarifas varían en temporadas altas.



Te invitamos desde ya a nuestro bar, 
donde podrás leer, conversar o disfrutar 
del silencio en la mejor compañía.

Disfruta de nuestro restaurante, alimentos y 
bebidas preparados con el amor de la familia 
Niddo.

Gastronomía Pasadía

Ven a pasar el día con tu familia, amigos y/o 
mascotas y aprovecha para salir de la ciudad, 
desconectarte, y conectarte con el poder de la 
montaña. No olvides hacer tu reserva antes de 
llegar al hotel.

Bar



Disfruta de nuestro sendero de los 1000 pasos 
donde podrás hacer un recorrido con los pies 
descalzos que te ayudará a hacer polo a tierra 
por medio de tus pies. Esta técnica es conocida 
con Earthing y es una experiencia de montaña 
única de Niddo Suesca

Deléitate con un espacio diseñado para tus 
momentos especiales, cenas románticas, 
pedidas de mano, o simplemente para disfrutar 
de un espacio privado para compartir con los 
tuyos.

Refugio bajo 
las estrellas

Mil pasosPicnic

Vive una experiencia inigualable acompañado 
de tus más cercanos, rodeado de naturaleza y 
menús diseñados para toda la familia.



Descubre nuestro nuevo espacio especialmente diseñado para tus 
reuniones y eventos sociales. Disfruta de una día lleno de experiencias 
rodeado de tu familia y amigos en este especial lugar donde te sentirás 
como un ave más de nuestra reserva natural.

Casa de pájaros Salón

Descubre este nuevo espacio cerrado diseñado para todos nuestros 
visitantes y en donde podrás tomar bebidas de nuestro bar o pedir 
alimentos de nuestro restaurante. Aprovecha para reunirte con tus seres 
queridos alrededor de una fogata o juegos de mesa que te ayudarán a 
que tu experiencia en la montaña sea extraordinaria.



Un mundo lleno de aventuras, donde 
tendrás la oportunidad de explorar 
espacios, paisajes y emociones 
extraordinarias. 

Cada una de nuestras actividades es 
el vehículo para tener experiencias 
increíbles en la naturaleza la que 
solo tú podrás darles el verdadero 
significado. 

* Todas nuestras actividades están 
dirigidas por personal capacitado y 
equipo especializado, que 
garantizará tu seguridad y la mejor 
experiencia.

Experiencia



Escalada 
en roca

Caminata diurnas 
y nocturnas

Yoga

Encuentra tus propios caminos y descubre cómo la roca te 
ayuda en tu búsqueda. Hallarás rutas que resaltarán tus 
fortalezas y grietas que te mostrarán tus debilidades. 
Aprenderás que lo importante no es llegar más alto, sino 
lo que vives durante el camino.

Conéctate con la energía que origina la vida, aprende a oír cada 
diálogo al que eres invitado. Las caminatas son recorridos por 
senderos ecológicos privados, donde disfrutarás de la naturaleza 
nativa. Observa con detenimiento porque en cualquier rincón 
podrás encontrar espacios y seres inolvidables.

Encuentra la paz dentro de ti. Detente unos minutos para 
mirar todo lo que es tu esencia. Regálate tiempo y con 
cada asána que hace más flexible tu cuerpo, expande las 
conexiones de tu espíritu. En medio de la magia de Niddo, 
aprecia el silencio que te rodea y aprende a escuchar la 
sabiduría de tu alma.



Espelología Masajes Ciclo- 
montañismo

Un viaje hacia el interior de la madre tierra.  
La espeleología es la ciencia cuyo objeto es la exploración y 
estudio de cavidades subterráneas, cuevas y cavernas. Durante 
2 horas, vivirás cómo se detiene el tiempo cuando entras en 
contacto con tus emociones más instintivas.

Relájate en medio del bosque, en donde encontrarás la paz, 
la tranquilidad y la desconexión de la cotidianidad. Conéctate 
con los sonidos, y renueva tu alma y tu cuerpo.

Descubre cómo se pone a prueba tu espíritu en una 
aventura entre tu cuerpo y la montaña. Supera tus límites y 
exígete al máximo. Disfruta del paisaje que te rodea 
mientras tus piernas se llenan de energía. *pregunta por 
nuestra pista privada, catalogada como una de las mejores.



Rogaining Tejido de vida Taller de 
campamento

Pon a prueba tu sentido de orientación, navegación y estrategia 
con este deporte en el que recorrerás puntos de control en 
lugares inolvidables, con el objetivo de alcanzar una máxima 
puntuación en un tiempo determinado. Los más pequeños 
disfrutarán y aprenderán lecciones que recordarán, y quedarán 
en su memoria por siempre.*Pregunta por nuestra pista privada, 
catalogada como una de las mejores.

Durante este taller de tejido con fique, diseñado para 
todas las edades, harás una introspección y 
observación de tu vida, donde el tejido te llevará a 
comprender y aceptar tu historia de vida como única.

Ellos se conectan con la naturaleza y disfrutan de las 
experiencias que les tenemos preparadas. Basados en 
la teoría de no dejar rastro, este taller diseñado 
especialmente para niños busca que ellos se conecten 
con la naturaleza y aprendan todo lo relacionado con 
acampar en la montaña de una manera segura y 
amigable con el medio ambiente



Siembra vida

Aquella persona que planta un árbol realmente esta plantando una esperanza



2022Tarifas Experiencias

Escalada

Espeleología

Yoga

90.000

110.000

70.000

85.000

100.000

65.000

80.000

90.000

60.000

Experiencia # personas 1 2 3 4

75.000

80.000

55.000

Rogaining

Ciclo montañismo asistido (Corto)

Ciclo montañismo asistido (Largo)

55.000

135.000

175.000

55.000

125.000

155.000

55.000

120.000

145.000

55.000

115.000

135.000

Caminata nocturna (min 4 pax)

Talleres de tejido (de vida, niños 
Y manillas)

Taller de campamento

55.000

65.000

55.000

55.000

60.000

55.000

55.000

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Land Art

Siembra vida (árboles)

Arma tu ave (por ave)

55.000

60.000

60.000

50.000

80.000

55.000

45.000

100.000

40.000

110.000

55.000

Multilargo (escalada) 270.000 230.000 N/A N/A

55.000



2022Tarifas masajes

Relajante (60 min)

Bienestar de bambú (75 min)

180.000

165.000

195.000

Masaje Individual

Herbal desintoxicante (60 min) 185.000

Pareja

345.000

315.000Relajante Express (30 min)

375.000

355.000

Relájate en medio del bosque, en donde encontrarás la paz, 
la tranquilidad y la desconexión de la cotidianidad. 

Conéctate con los sonidos, renueva tu alma, cuerpo y espíritu.

Coco-Nuts (60 min) 185.000 355.000

Deportivo (75 min) 210.000 405.000



2022Tarifas masajes

kids (30 min)

Spa de pies (60 min)

163.000

185.000

Masaje Individual

Aroma café (105 min) 230.000

Pareja

311.000

355.000

445.000

Relájate en medio del bosque, en donde encontrarás la paz, 
la tranquilidad y la desconexión de la cotidianidad. 

Conéctate con los sonidos, renueva tu alma, cuerpo y espíritu.

Yantra (60 min) 195.000 375.000

Bienestar

Deportivo Express (40 min) 180.000 345.000



2022Tarifas planes y 
Paquetes

Plan 
Romántico 905.220 984.216 1.083.760

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Alojamiento, plan alimentación, 
decoración romántica (tablero, 
farol luces led), botella de vino, 
tabla de quesos, reserva del 
refugio bajo las estrellas y 
fondee de chocolate.

1.327.320 1.415.696 1.529.310

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Plan 
Aniversario

Alojamiento, plan alimentación, 
decoración romántica (tablero, 
farol luces led), botella de vino, 
tabla de quesos, reserva del 
refugio bajo las estrellas y 
fondee de chocolate, masaje 
relajarte pareja y escalada.



2022Tarifas planes y 
Paquetes

Plan 
Relajante 1.058.220 1.140.616 1.245.260

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Alojamiento, plan alimentación, 
bebida caliente de bienvenida, 
reserva del refugio bajo las 
estrella, masaje relajarte y yoga 
en pareja.

896.220 975.016 1.074.260

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Plan 
Aventura

Alojamiento, plan alimentación 
y dos experiencias de su 
elección (escalada, yoga, tejido 
de vida, regaining o siembra 
vida)



2022Tarifas planes y 
Paquetes

Plan 
Escape 743.220 818.616 912.760

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Alojamiento, plan alimentación, 
botella de vino, tabla de quesos 
y jamones y fogata en el Nido.

833.220 910.616 1.007.760

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Plan eco 
amigable

Alojamiento, plan alimentación 
experiencia de siembra vida y  
escalada para 2 personas.

1.090.980 1.174.104 1.279.840

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Plan 
Familiar 
(3 personas)

Alojamiento, plan alimentación, 
Fogata con malvaviscos. 
Actividad a elección (Escalada, 
yoga, tejido de vida, regaining y 
siembra vida)



2022Tarifas planes y 
Paquetes

Planes Ebikes 
(Bicicletas 
asistidas)

1.182.560 1.243.360 1.310.810

Lunes 
a Jueves

Viernes y 
Domingos

Sábados y 
Festivos Incluye

Alojamiento, plan alimentación, 
experiencia ebikes (recorrido de 
2 horas, incluye hidratación, 
guía y seguro), masaje relajante 
en pareja.

Nuestras CUBE BIKES son bicicletas asistidas de montaña 
con las cuales podrás a llegar a lugares que nunca te 
imaginaste.



Reservas (321) 232-5617 Mail: reservas@niddo.co
Eventos (323) 226-0211 Mail: ventas@niddo.co
Recepción (323) 225-9059 Mail: admin@niddo.co

CONTACTO

También puedes hacer tu reserva directamente por nuestra página web www.niddo.co 
  

Encuéntranos en Instagram como @Niddo_Suesca 

mailto:reservas@niddo.co
mailto:ventas@niddo.co
mailto:admin@niddo.co
http://www.niddo.co/



