
 

 

INTERNAL 

Pacificanto está dedicado a los animales marítimos  

 

La Ruta de la Navidad bogotana llega al Jardín Botánico 
con la exhibición de luces: Pacificanto  

 

 
Créditos: Pacificanto 

 
● Del 3 de diciembre del 2021 al 16 de enero del 2022, el Jardín Botánico de 

Bogotá se vestirá de Navidad, con miles de bombillos led que ambientarán 
una sensación marítima por medio de figuras representativas del océano, 
resaltando a la ballena.  
 

● El recorrido inicia con: Show del lago, que contará con música del Pacífico y 
con una ballena de luz; luego el Show de exóticas, donde se verán los 
espacios de vegetación del Jardín Botánico y las palmas de cera iluminados; 
y la sección de Animatrónicos gigantes donde se encontrarán figuras como: 
delfines, medusas, caracoles y tortugas.  

● La exhibición estará abierta todos los días, desde las 5:00 pm hasta las 10:00 
pm, y las entradas podrán adquirirse a través de los canales digitales de Tu 
Boleta y en las taquillas del evento, ubicadas en el Coliseo El Salitre (50 
metros al oriente del Jardín Botánico)  

 
Bogotá, diciembre del 2021. Para el ingeniero Jorge Reynolds Pombo, creador en 
Colombia del primer marcapaso artificial interno, el poder entender el 
funcionamiento del corazón, lo llevó a estudiar el de las ballenas en la década de 
los 80’s, dando paso así sobre el 2002 a la creación de ‘’Pacificanto’’, una melodía 
que mezcla música original junto a sonidos de ballenas, más las palpitaciones de 
su corazón, lo cual inspiró a realizarse un espacio de luces que lleva su nombre.   
 
Este espacio se realizará en el Jardín Botánico de Bogotá del 3 de diciembre del 
2021 al 16 de enero del 2022, y hará parte de la Ruta de la Navidad del Distrito, 
donde los asistentes podrán disfrutar de un recorrido que evocará la sensación de 
estar en el mar, y les permitirá vivir una experiencia de luz y sonidos, así como a 
entender la importancia de los mares, y cómo desde la Capital del país podemos 
protegerlos o hacerles daño.   
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La exhibición se trata de una animación a gran escala, que cubre dos zonas del 
Jardín Botánico e invita a vivir la Navidad de manera distinta, en un recorrido libre 
donde se podrán visitar las zonas de los shows, el Tropicario y la cascada, así como 
otros ecosistemas que también estarán iluminados.  
 
Estas piezas animadas (ballenas y otras especies marinas), fueron elaboradas 
100% en Colombia y permitirán que quienes visiten esta exposición, disfruten de 
zonas iluminadas, ya que la iluminación estará puesta sobre la arquitectura, los 
árboles y las colecciones vivas del Jardín. Además, durante los 1.200 metros de 
recorrido, las personas podrán disfrutar de dos shows inmersivos navideños, que 
sincronizan música dedicada al pacífico, original y exclusiva del evento y show de 
luces.  
 

La iluminación está inspirada en tonalidades que evocan la sensación de inmersión 
en un lugar acuático estando a la altura de Bogotá; los tonos que se utilizarán serán 
el azul para dar color marino y colores vivos como: morado, rosado, verde y blanco 
que inspiran la sensación de arrecifes y corales.  

El evento contará con todas las medidas de bioseguridad ordenadas por el Distrito, 
por esa razón se solicitará a los visitantes presentar el carné de vacunación para 
poder ingresar. El horario será de 05:00 p.m. a 10:00 p.m., el valor de la entrada 
será de $15.000 COP y la boletería se puede adquirir a través de  los canales 
digitales de Tuboleta y en las taquillas del evento, que estarán ubicadas en el 
Coliseo El Salitre (50 metros al oriente del Jardín Botánico). Los niños a partir de 4 
años deben pagar entrada. 

El parqueadero estará ubicado en la bolera del Salitre, contiguo al Jardín Botánico. 

 

Sobre Pacificanto: 
 
Pacificanto será una experiencia inspirada en especies marítimas para las familias, 
ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá del 3 de diciembre del 2021 al 16 de enero 
del 2022. Este evento, invita a que sus asistentes vivan una noche en el mar gracias 
a las figuras de luz en alta escala y la música que evocará esa sensación de 
inmersión en el Océano.   

 


