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El mejor ejemplo lo ha 
protagonizado el Parque Recreativo 
y Zoológico Piscilago, que durante 
tres décadas se ha transformado en 
todo un referente para la recreación 
y el descanso de los colombianos.
 
Una fórmula mágica, que reúne 
las más adictivas atracciones 
mecánicas con un entorno natural 
y ecológico inigualable y orientado 
a la conservación, ha impulsado un 
proyecto que nació para permitirle 
a las familias colombianas disfrutar 
de un megaparque al nivel de 
cualquiera en el mundo.
 
Por esto y mucho más, la Caja 
Colombiana de Subsidio Familiar - 
Colsubsidio ha programado una serie 
de celebraciones con gran sentido de 
responsabilidad social y ha invitado 
a los turistas de todo el mundo a 
que visiten Colombia y formen 
parte de esta maravillosa 
experiencia de emociones, 
naturaleza y mucha diversión.
Y tú… ¿Qué estás esperando?

Recuerda que Piscilago es un parque 
para todos y reúne algunas de las atrac-
ciones mecánicas y acuáticas más des-
tacadas de Latinoamérica, como su Me-
gatobogán (uno de los más largos con 
500 metros de distancia) y casi 1.000 
animales de 200 especies diferentes en 
el zoológico.  
 
Además, lo mejor es que hay planes para 
toda la familia:
 

 A los más pequeños, puedes llevar-
los de paseo por el Parque Infantil, que 
reúne una decena de juegos y shows 
especiales para que disfrutes de un mo-
mento único y seguro. También puedes 
montar en las Bicicletas Acuáticas y ha-
cer un poco de ejercicio mientras con-
templas el paisaje.
 

 Para los jóvenes más arriesgados, te 
recomendamos sus más de 10 atraccio-
nes acuáticas, entre las que se encuen-
tran el Pisciclón, el Piscitornado, la Pisci-
loca, los Piscigiros, entre otros, y más de 

¡Felices 30!
PISCILAGO, mejor que siempre

Por ahí dicen que 
llegar a los treinta 

es sinónimo de 
experiencia, 

éxito y orgullo, 
¡y no se equivocan! 

¿QUÉ PUEDES 
ENCONTRAR?

8 toboganes repartidos en sus 6 piscinas 
a lo largo de todo el parque.
 

 Pero si buscas un recorrido más rela-
jado para los más grandes de la casa, 
no te preocupes. Piscilago también ha 
pensado en ellos y te ofrece la posibili-
dad de conocer sus instalaciones en un 
divertido Piscitranvía o en un tranquilo 
Crucero. Asimismo, puedes disfrutar de 
sus restaurantes y tiendas de recuerdos.
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Lo que quizás no sepas es que Piscilago, además, es reconocido en 
el mundo por liderar importantes proyectos de conservación. Allí se 
han ayudado especies en vía de extinción como la nutria, el caimán 
llanero, el mono Tití Gris, entre otros, y se han realizado una serie 
de adecuaciones de infraestructura que protegen el medio ambien-
te y cuidan, por ejemplo, recursos como el agua. Además, puedes 
avistar aves endémicas y especies consideradas como “rarísimas“.
 
Este programa, denominado Piscilago Verde, lo hizo acreedor el año 
pasado al premio de Periodismo Ambiental Rosa de los Vientos, 
como mejor empresa de turismo sostenible en todo el país. ¡Una 
iniciativa verde que le ayuda al planeta y que aporta a tu bienestar!.

El parque también cuenta con convenios 
con instituciones educativas, como 

colegios y universidades, para ayudar a la 
protección del ambiente.

Jorge Luis Guatibonza Higuera, 
gerente de Recreación y Turismo de Colsubsidio

GO: ¿Qué significa Piscilago 
para la memoria de 
los colombianos?
Jorge L. Guatibonza: Para 
la memoria de todos los 
afiliados, Colsubsidio es el 
parque acuático más grande de 
Colombia. Es un espacio que 
tiene atracciones modernas 
y únicas en el país, y que ha 
contado con un desarrollo 
importante de la mano de la 
gestión del actual director de la 
caja de compensación (Luis Carlos Arango Vélez). Él, con su 
política de inaugurar todos los años una atracción nueva, ha 
logrado que Piscilago tenga esta recordación.
 
GO: Treinta años de historia… ¿Cómo podríamos 
resumirla?
J.L.G: La idea inicial era que nuestros afiliados pudieran 
disfrutar en un sitio a las afueras de la ciudad para 
descansar. Sin embargo, con la visión del director, se le 
dio un impulso a la diversión y se empezaron a elegir las 
mejores atracciones del mundo. Esto hizo que nuestros 
visitantes, que no pudieran visitar los parques en el resto 
del mundo, lo hicieran acá.
 
GO:¿Qué diferencia a este parque de los demás en 
el mundo?
J.L.G: Tenemos muchos diferenciales. Por ejemplo, hemos 
organizado uno de los zoológicos más importantes de la 
zona, que alberga a especies de animales que han sido 
rescatados por las autoridades oficiales o de afiliados que 
los han tenido. Esto hace parte de una responsabilidad 
ambiental que siempre nos ha diferenciado.
 
GO: ¿Cómo se proyecta el parque en unos 30 años más?
J.L.G: Ya hemos adquirido terrenos adicionales, unas 33 
hectáreas circundantes. Allí haremos un parqueadero. La 
actual zona para los vehículos será otra de atracciones. 
Además, haremos un puente para el ingreso al parque y 
ampliaremos nuestro zoológico y otros elementos. Nos 
convertiremos en un espacio ideal para los eventos de 
empresas y familias en fechas especiales, como el fin de año.
 
GO: Una anécdota que quieras destacar en todo 
este tiempo…
J.L.G: Hay miles. Alguna vez pensamos en cerrar el 
parque, porque estaba llenísimo. Sin embargo, la gente 
no nos dejó. Fue un momento difícil. A eso se les suma 
la recuperación de tantos animales que han pasado por 
Piscilago y que hemos visto crecer. Ustedes, quienes nos 
leen en este momento, deben conocerlos. Los invito a 
que vengan.

 Parque Recreativo y Zoológico Piscilago - 
Km. 105 Vía Bogotá - Girardot

 2456984 - 2450044
 Lun - Dom 8:30 a.m. - 6:00 p.m.

 Tarifas: Afiliados a Colsubsidio: $18.000  a $27.500, 
según categoría. No afiliados: $42.500

 Consulta los servicios de transporte desde 
Bogotá en: piscilago.co/transporte

 PiscilagoCol  @Piscilago  piscilago.co

piscilago.co

Más motivos para celebrar

¡Definitivamente hay mil 
razones para festejar!

Tras estos 30 años de entrega a sus afiliados y vi-
sitantes, Piscilago sigue acumulando logros por 
su trabajo y la calidad de sus servicios. La Aso-
ciación de Temáticas de Entretenimiento (TEA 
Themed Entertainment Association) de Califor-
nia, en Estados Unidos, lo ha catalogado como 
uno de los 20 parques acuáticos más visitados en 
todo el mundo y el segundo en Latinoamérica.
 
Un total de 1.035.000 visitantes asistieron al 
parque en 2013.

Conservación 
Ecológica:


