COLOMBIA BIRD WATCHING
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Colombia con sus diversos paisajes, es el país con más especies de aves en el planeta sobrepasando las 1,900
especies, lo que representa el 19% del total de aves del planeta. Odretours International pensando en la promoción
de Colombia como un destino de talla mundial para Birding Watching, ofrecerá estos tours a precios verdaderamente
muy competitivos, 15% por debajo de su valor real de venta al público o de lo que usted lo pueda conseguir con otros
tours operadores, y además, comisionables para sociedades científicas, clubes de pajareros y agencias asociadas que
deseen realizar la promoción y venta en sus nichos de mercados, ya sea en ciudades especificas o incluso en ciertos
países. Esta última opción solo esta disponibles para Tours Operadores Mayoristas, Sociedades Científicas, Clubes de
Pajareros u otras entidades que realicen pre compra mínima de veinte (20) cupos al año.
Este tours incluirá recorridos por diversas reservas privadas y públicas en bosques de niebla, humedales, páramos y
selva húmeda tropical mientras nos sorprendemos con la incomparable avifauna de Colombia y nos permitimos
arrullarnos con la calidez de la gente y disfrutar su rica gastronomía y cultura.
Inicia en Bogotá - Termina en Bogotá
Precio: $10’500.000.** pesos colombianos aprox 4340 USD - 1USD = $2420
Acomodación Sencilla: $1’500.000.** pesos colombianos adicional
Para calcular en valor en dólares americanos divida el valor en pesos colombianos entre 2420. Recuerde que la tasa
representativa del mercado es variable, esto es lo vigente (actualizado) el día 14 de Diciembre de 2014
Cupo Máximo: 12 personas - Cupo Mínimo: 5 personas
Salidas programadas en 2015: Agosto 01 y Octubre 30 de 2015
Salidas programadas en 2016: Septiembre 02, Octubre 28 de 2016
Recuerde que usted también puede contratar este viaje en fechas diferentes a las publicadas, sin alteraciones en el
precio por persona arriba publicado, siempre que se trate de grupos mínimo de cuatro (4) personas.
Tour Leader: biólogo bilingüe español – inglés
Luis Fernando Rojas Amado, nacido en Bogotá, Colombia
Biólogo y Microbiólogo de la Universidad de los Andes, Colombia
Viajero de profesión. Ha vivido entre otros lugares en las selvas del Perú, Brasil, Costa Rica, Gran Bretaña, Indonesia.
Código de Reservas e este tours: BIRD-8888-0999

El tour empieza con avistamiento de aves en Bogotá con avistamiento en la región central de los Andes
desplazamiento al Choco Biogeográfico, uno de los hotspots de biodiversidad del planeta, en busca de la aves
endémicas Bangsia aureocincta y Henicorhina negreti y las casi endémicas Entomodestes coracinus y Pipreola
jucunda . Después iremos al Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya en busca de Penelope perspicax y Pyroderus
scutatus. En la reserva Rio Blanco, en un gradiente altitudinal, esperaremos encontrarnos con una buena variedad de
Grallarias. Después subiremos al Páramo de Nevado del Ruiz a buscar especies adaptada a altas elevaciones y
terminaremos en Jardín, el Parque Arvi de Medellín.
Exploraremos el pintoresco pueblo de Jardín, antes de emprender la búsqueda de uno de los objetivos del tour, el
críticamente amenazado Ognorhynchus icterotiso Loro Orejiamarillo. Durante el viaje a Medellín, pararemos en
búsqueda de Thryophilus sernai, una especie descubierta recientemente. Cerca de Medellín, nuestra meta son los
endémicos Hypopyrhus pyrohypogaster y Xenipipo flavicapilla.

Bogotá D.C, Colombia Tel.: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 – 314-2323899
www.odretours.com
travelbirdingincolombia@gmail.com
gerencia@odretours.com

RELACIÓN DE HOTELES Y ACTIVIDADES DIARIAS
Fecha

Actividad

Hospedaje

Día 01

Arribo a Bogotá

Hotel Ibis o similar

Día 02

Avistamiento Parque Nacional Chingaza y Pantano de Martos

Hotel Ibis o similar

Día 03

Avistamiento Parque Nacional Chicaque

Lodge Parque Nacional Chicaque

Día 04

Avistamiento Cañón del Combeima

Cañón del Combeima

Día 05

Avistamiento todo el día en el Santuario Otún-Quimbaya

Aldea Cacique Otún

Día 06

Avistamiento todo el día en el Santuario Otún-Quimbaya

Aldea Cacique Otún

Día 07

Avistamiento en Reserva rio Blanco con paradas y transfers

Cabañas Rio Blanco

Día 08

Avistamiento todo el día en Reserva Rio Blanco

Cabañas Rio Blanco

Día 09

Avistamiento todo el día en Reserva Rio Blanco

Cabañas Rio Blanco

Día 10

Avistamiento en PNN Los Nevados y transfer a Jardín

Hotel Cabañas Jardín

Día 11

Avistamiento en Reserva La Mecenia Colibri’s

Hotel Cabañas Jardín

Día 12

Avistamiento en Jardín reserva del Loro Ojiamarillo

Hotel Cabañas Jardín

Día 13

Avistamiento y transfer de Jardín a Medellín

Hotel Ibis Medellín

Día 14 -18

Selvas del Baudo – Parque Nacional Utría

Lodge El Almejal Playa de Oro

Día 18

Traslados Bahía Solano – Medellín - Bogotá

Hotel Ibis o similar

Día 19

Traslados al aeropuerto y Fin de nuestros servicios

---------------------------------------

Nuestro hospedaje garantizado será siempre limpio, esencialmente cómodo. Unas noches en fincas campesinas y otras en
haciendas ecoturísticas un poco más confortables a veces hasta con piscina, sauna y jacuzzi para descansar de nuestras largas
jornadas. Los hoteles que usaremos en los cascos urbanos son categoría 4*.
Bajo condiciones especiales de carácter climático u otros, que hagan realmente imposible hospedarnos en los establecimientos
ofrecidos y relacionados, garantizaremos instalaciones similares en calidad, condiciones y ubicación.
Colombia, con su diversidad de paisajes, es el hogar de más especies de aves que cualquier otro país del mundo. Con cerca de
2.000 especies, le sugerimos venir preparado para sorprenderse con la espectacular avifauna a medida que exploramos los
frondosos bosques de nubes, humedales, valles y llanuras de altas de montaña en esta aventura de 19 días. Únete a nuestros tours
de Avistamiento de Aves y recibe además las bellas sorpresas de este destino dinámico, con gente encantadoramente amable,
sonriente, la cultura, la gastronomía, el folklor que Colombia tiene para ofrecer.
Comience en la Cordillera Central de los Andes, para terminar en el Chocó Bioregión, Biodiversity Hotspots más importantes del
mundo, buscaremos la Tangara endémica Oro-anillado y Munchique Wood-wren, y la casi endémica Negro Solitario Frutero y pecho
anaranjado. Luego continuaremos al Santuario Otún Quimbaya en busca del Cauca endémica Guan y de las mejores vistas en el
mundo de ruffed-Red Fruitcrow. En la Reserva Natural de Rio Blanco una variedad de antpittas más otras especies a lo largo de
este gradiente altitudinal.
Busque especies adaptadas a altas elevaciones en el Parque Nacional Los Nevados con el hermoso Nevado del Ruiz y Nevado del
Tolima como telón de fondo. Recorre este hermoso país con una diversidad inigualable de fauna y flora. Explorar la pintoresca
ciudad de Jardín mientras que buscamos de uno de los objetivos del viaje, 30 especies de colibríes, y el Parrot críticamente
endangery y endémica Orejiamarillo. Seguiremos a Medellín, deteniéndose para obtener vistas de la recientemente descubierta
Antioquia Wren y persiguiendo la endémica de vientre rojo Grackle y casi endémicas Manakin Amarillo-dirigido.
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DESCRIPCION E ITINERARIO:
Día 01. Bienvenida a Colombia:
Arribo a Bogotá, capital de Colombia. Recepción en el aeropuerto y traslados al hotel. Alojamiento y presentación del
equipo de trabajo. Alojamiento Hotel Ibis o similar.
Día 02. Bogotá – Chingaza – Pantano de Martos - Bogotá:
Salida hacia el Parque Nacional Chingaza, en la región de la cordillera central de los Andes y a solo 70 minutos de la
capital colombiana, por la vía Bogotá – La Calera – Piedras Gordas. Pasaremos la mañana observando las aves de la
región cuyo registro es de 183 especies. Continuación a Pantano de Martos en el municipio de Guatavita, 2600 – 3150
msnm. Esta zona nos ofrece más de 2000 ha de bosques de nieblas, humedales de zonas altas y paramos, donde
podremos observar varias de las más de 100 especies que ahí habitan entre endémicas, migratorias y amenazadas:
Brown-breasted Parakeet; Bogotá Rail; Black-billed Mountain Toucan; Torrent Duck; White capped Tanager; Rufousbrwed Conebill. Alojamiento Hotel Ibis o similar.
Día 03. Bogotá - Chicaque:
Excursión al P. Natural Chicaque. Este se encuentra a 40 minutos al suroeste de la capital colombiana y entre los 2100
y los 270 m.s.n.m. Son 300 hc de bosques de roble (Quercus humboldtii). Aquí podremos avistar más de 210 especies
de pájaros de gran colorido y belleza sin igual, entre otras: Silvery – thoated Sinetail; Rufous-browed Conebill; Flamefaced Tanager; Saffron-crowned Tanager; Esmerald Toucan; Capped Conebiill; Black Inca Endemic); Turquoise Dacnis
(endemic). Alojamiento en Chicaque.
Día 04. Chicaque – Tolima – Cañón del Combeima:
Desplazamiento al Cañón del Combeima en el departamento del Tolima. En la ruta visitamos la hacienda y factoría La
Coloma, donde se produce café tipo exportación y donde conoceremos todo el proceso de selección de semillas,
agrícola e industrial además de aprender a catar un buen café. Almuerzo y alojamiento en la ciudad de Ibagué,
capital del Tolima. Salida hacia el P.N.N del Combeima donde pasaremos la tarde observando las aves de la región
como: Azafrán Finch, Rusty Margined (Papamoscas o Pecho Amarillo), Pico Grueso Euphonia, Vermilion Flycatcher
Petirojo. Esta zona tiene registradas 296 especies de aves y 115 de orquídeas. Alojamiento Lodge Cañon Combeima.
Día 05. Tolima – Eje Cafetero - Otún:
Desplazamiento hacia Armenia, capital del Departamento del Quindío en el centro del llamado Eje Cafetero de
Colombia. Llegada y visita al Jardín Botánico que alberga más de 500 especies y casi todas las endémicas de la
región. Al final de la tarde arribo a nuestra finca cafetera en el municipio de Otún.
En esta región permanecemos los días 05, 06 y 07, pues esta región de Colombia alberga el 10% de las especies de
aves de todo el planeta, muchas de ellas endémicas como: el loro orejiamarillo, el chango colombiano, el
periquito de los nevados y el colibrí cabrito, Amazilia Tzacatl (Amazilia Coirrufo), Azulejo Palmero (Thraupis
Palmarum), trapamoscas Pechirojo (Pyrocephalus rubinus), Barranquero Coronado (Momotus Momota), Bichofue
Griton (Pitangus Sulphuratus), Batara Mayor (Batara Major). Alojamiento Aldea Cacique Otún.
Día 06. Reserva Otun en Quimbaya
En una extensa pero suave jornada que durará desde el amanecer (05:00 AM) hasta el atardecer (06:00 PM) con una
buena parada para almorzar y descansar dos horas, recorreremos diversos senderos ecológicos de bosques húmedos
y de niebla, ríos y lagunas.
Endémicas: Cauca Guan, Madera de castaño-codorniz, multicolor Tanager, Crested Ant-Tanager, grisáceo piculet.
Especies Clave: Pato de los Torrentes, Moustached Buco, cresta-Bar Antshrike, Moustached y bandas-Brown
Antpitta, Gallito de las Rocas, ruffed-Red Fruitcrow, Rufo-breasted Flycatcher, coronado Plomiza Tyrannulet, Castañabreasted Wren, Espiguero de color pizarra. Alojamiento: Aldea Cacique Otún.
Día 07. Reserva Otún en Quimbaya - Manizales
Esta mañana búsqueda del tristemente célebre pato de los torrentes. En el camino a Manizales, 3 horas en coche, nos
detendremos en un lago en carretera, donde podremos encontrar más especies acuáticas incluyendo Pied-billed
Grebe, el pato enmascarado, y el rascón negruzco. Pasaremos las próximas dos noches en la Reserva de Rio Blanco a
30 minutos de Manizales, considerado como uno de los tres mejores sitios de observación de aves en el mundo.
Nuestro alojamiento para las próximas dos noches son rústicas, oero cómodas y limpias, y con una hospitalidad
inigualable. Alojamiento en la Reserva Natural de Río blanco: Cabañas de Río Blanco.
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Día 08. Reserva de Rio Blanco, Manizales
Manizales está en el medio del famoso Eje Cafetero o Triángulo del Café, en una muy buena ubicación desde la que
se pueden visitar varias reservas privadas que están habitadas por algunos de las especies más raras y amenazadas
de Colombia. El departamento de Caldas, Colombia con solo 7.887 KM2 tiene registradas más 877 especies de aves,
es decir, más que las 845 especies que tiene Costa Rica, país considerado potencia mundial y 51.000 KM2.
La Reserva Forestal Protectora del Rio Blanco es propiedad de Aguas de Manizales, la empresa de agua local, y es
operada por la fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo (FUNDEGAR), está situada a lo largo de un gradiente
altitudinal, por lo tanto, incluye una amplia variedad de ecosistemas. En ella habitan 382 especies de aves (32
endémicas) y es considerada una de las zonas de mayor biodiversidad de Colombia y el mundo con 62 mamíferos,
350 de mariposas diurnas, anfibios y una flora que incluye más de 40 tipos de orquídeas, 25 de bromelias, entre otras
de interés para las aves. En esta reserva brota o nacen el 40% de las aguas que consume Manizales y se consideran
de las más puras de Colombia.
Especies de antpitta y otras especies endémicas y en peligro de extinción Brown-bandas, Bicolor, Castaña-coronado,
Pecho tuerca de nuca, y Slate coronado antpittas. Otros visitantes de los alimentadores incluyen Pizarroso-apoyada
Nightingale Thrush y Stirpe-dirigieron Cepillo-Finch, keet Para-rufo fichada endémica y en peligro de extinción y la
Saltator enmascarado muy raro. Tyrannine Trepador, oro en-fronted Whitestart, oscuro Piha, Mountain-tangaras
Lacrimoso y Buff-breasted, Hierba vistosa tangaras verdes y blancos rematados, Potente buena polla, y el disco para
ver ocelado, negruzco, y Tapaculos de Spillman. Otras especies menos comunes que son posible son-mandado Negro
Peppershrike, la apuesto Plushcap, Montaña Cacique, y endan Gered Perico Paramuno. Alojamiento en la Reserva
Natural de Río blanco: Cabañas de Río Blanco.
Día 09. Reserva Rio Blanco – Río Blanco
Hoy vamos a visitar varios comederos para pájaros en buen estado de la reserva que atraen a una gran variedad de
colibríes. Esperamos ver Turmalina Sunangel, cola-Buff Coronet, manchada Himmingbird, pájaro, Bronzy y agarrados
incas, Montaña Velvet mama, la pequeña, de vuelo lento vientre blanco Woodstar, y el llamativo Sylph de cola larga.
Alojamiento en la Reserva Natural de Río Blanco: Cabañas de Río Blanco.
Día 10. Parque Nacional de los Nevados y traslados a Jardín
Vamos a explorar el Parque Nacional de Los Nevados, situado en la parte más alta del centro de los Andes de
Colombia. Vamos a terminar a través de parches de bosque que abrirse al Páramo, un ecosistema de praderas
tropicales por encima de la línea de árboles, hacia los 5.300 metros (17.400 pies) de volcán Nevado del Ruiz. El
paisaje en el Páramo es mágico y surrealista, con aterciopelados plantas frailejón añadiendo a este efecto.
Vamos a llegar a alturas de hasta 3.950 metros (13.000 pies), por lo que será frío. Aquí trataremos de encontrar
especies adaptadas como casi endémicas Chivito de los Páramos y barba-Rainbow Thornbill, ambos de los cuales a
veces forrajean el suelo, Virid ian Metaltail, facturado-Stout Cinclodes, respaldada-Brown Chat-Tyrant que se posa
visiblemente en el parte superior de arbustos, casi endémicas Negro respaldados Tangara de Monte, Flowerpiercer
brillanteby la hermosa ger Tana-oro-coronado, Plumbeous Sier ra-Finch más Páramo y semilleros de color liso.
El endan Gered Parakeet Rufo endémica quizás lo encontremos en un ecosistema de plantas enanas. También
esperamos de detectar la Tawny Antpitta, comunes en esta área. Encontrar Canastero de rayas cola blanca Hawk, la
rara Negro-de pecho Buzzard-Eagle, Andina Tit-Colaespina, Blanco mentón-Thistletail, Andina o Ruddy Duck, Teal
Andina, Hierba o juncia Wren, y Pale-naped Cepillo-Finch. Traslados a la pequeña población de Jardín, un pintoresco
pueblo enclavado en los Andes occidentales departamento de Antioquia. Alojamiento en Hotel Cabañas Jardín.
Día 11 y 12. Hotel Cabañas Jardín
Un día en la Reserva Natural La Mesenia - Paramillo, propiedad de la Fundación de Conservación Colibrí es
administrada en asociación con “Save the Species” y la International Union for Conservation of Nature o IUCN). Está
ubicada en el corredor biológico Tatamá – Caramanta y abarca parte de los municipios de Jardín y los Andes en
Antioquia, Rio Sucio de Caldas, Mistrato en Risaralda y departamento del Chocó. El otro día en la Reserva del Loro
Ojiamarillo, para encontrar esta poco conocida especie que se encuentra gravemente amenazada debido a la
desaparición de las palmas de cera donde se posan y nido. La Palma de Cera es el árbol nacional de Colombia y es
también una especie en peligro. Al buscar el loro ojiamarillo también tendremos oportunidad de avistar Loros Blanco
tapados-de pecho rufo Chat en Tirano-barrada Frutero, Raya-throated Bush-Tyrant rufo dirigieron Tirano-Pigmeo,
papamoscas Hermoso, Montaña del Norte y Subtropical Cacique Russet respaldados Oropéndola, Citrino curruca y
otros objetivos para el día serán de Cotinga cresta castaña, Tangara Finch, y la endémica Grackle vientre rojo.
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Vamos tras el loro ojo amarillo (Yellow-aered Parrot), Highland Tinamou Barred Hawk, White-throated Quail-Dove,
White-collared Swift, Green Violetear, Dusky Starfrontlet, Tourmaline Sunangel, Greenish Puffleg, White-faced
Nunbird, Black-billed Mountain Toucan, Rufous Spinetail, Red-faced Spinetail, Star-chested Treerunner, Striped
Treehunter, Tyrannine Woodcreeper, Bicolored Antvireo, Yellow-breasted Antpitta, Slaty-crowned Antpitta, Ocellated
Tapaculo, Narino Tapaculo, Spillmann's Tapaculo, Blackish Tapaculo, Flavescent Flycatcher, Cinnamon Flycatcher,
Smoke-colored Pewee, Smoky Bush Tyrant, Pale-edged Flycatcher, Bright-rumped Attila, Green-and-black
Fruiteater,Barred Fruiteater, Golden-winged Manakin, Barred Becard, Black-billed Peppershrike. Hotel Cabañas Jardín.
Día 13. Traslados a la ciudad de Medellín Hotel Ibis
Pasaremos la mañana tratando de encontrar cualquiera de nuestras especies objetivo como: La endémica Hormiguero
de Parker, Capuchinos blanco y negro, a rayas Treehunter, Tenedor de cola cerrojillo, Tangara Finch, De color arcilla
Thrush, y Whitebrowed Colaespina. Otras que tendremos la posibilidad de observar en los páramos de montaña son.
Choco Vireo, Beautiful Jay, Blue-and-white Swallow, Sepia-brown Wren, House Wren, Grey-breasted Wood Wren,
Munchique Wood Wren, Chestnut-breasted Wren, Black Solitaire, Great Thrush, Glossy-black Thrush, Blackburnian
Warbler, Russet-crowned Warbler, Three-striped Warbler, Slate-throated Whitestart, Northern Mountain Cacique, Redbellied Grackle, Dusky Bush Tanager, Superciliaried Hemispingus, Blue-capped Tanager, Black-and-gold Tanager,
Gold-ringed Tanager, Blue-winged Mountain Tanager, Black-chinned Mountain Tanager, Grass-green Tanager,
Purplish-mantled Tanager, Metallic-green Tanager, Chestnut-bellied Flowerpiercer, White-sided Flowerpiercer, Masked
Flowerpiercer, Tanager Finch.
Traslados a Medellín donde llegaremos ya al final de la tarde. Alojamiento en el Hotel Ibis o similar. En La noche
salida a la zona del Parque Lleras para una cena y velada especial.
Día 14. Medellín – Bahía Solano – Parque Nacional Utría
Luego del desayuno en el hotel, a las 10:00 AM traslados al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín para tomar nuestro
vuelo chárter con destino a al municipio de Bahía Solano, en las costas del océano pacífico de Colombia. Arribo sobre
la 01:00 PM al aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano y traslado a nuestro lodge. Alojamiento y reunión
informativa sobre este paradisiaco lugar inmerso en las selvas del chocó.
El Chocó biogeográfico es uno de los Biodiversity Hotspots más importantes del mundo. En Colombia, la selva más
lluviosa del mundo cubre todo el occidente del país en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y
algo de Antioquia. Reptiles, mariposas, anfibios, mamíferos, fauna marina y por supuesto, aves, muchas muchas aves.
Esta selva está delimitada por el Océano Pacífico al W y al E por la Cordillera Occidental de los Andes. El bosque muy
húmedo tropical, donde hasta más de 6.500 milímetros de lluvias anuales pueden sobrevenir, permite que una gran
variedad de animales y plantas coexistan en estas indómitas selvas.
Alrededor de 800 especies de aves viven en el pacífico colombiano, entre ellas 30 endémicas como el mochilero Baudo
Oropendola (Psarocolius cassini) y la pava Baudo Guan (Penelope ortoni) son algunas de las joyas de estas selvas.
Rarezas como la chilacoa Colombian Crake (Neocrex colombianus) y el bobito Sooty-capped Puffbird (Bucco
noanamae) están inmersas en estas selvas; mientras que especialidades del Chocó como el paujil Great Curassow
(Crax rubra), la paloma Dusky Pigeon (Patagioenas goodsoni), la cotinga Blue Cotinga (Cotinga nattererii) y grupos de
la guacamaya Great Green Macaw (Ara ambiguus) y de tucanes Choco Toucan (Ramphastos brevis) están a la orden
del día.
En la tarde primera salida de avistamiento de aves. Regreso a nuestro lodge y actividad cultural con la comunidad
indígena que habita la región, los Emera Katios. Entrega de donativos.
Día 15. Parque Nacional Ensenada de Utria
Este será quizás el día más extenso y con mayor exigencia física. Salimos al amanecer desde Bahía Solano en lancha
hasta el Parque Nacional Utría (40 minutos), para llegar sobre las 06:30 AM. Recorrido de este santuario de flora y
fauna hasta el mediodía, cuando tomaremos un descanso en sus playas para almorzar. En la tarde emprendemos
nuestro regreso vía terrestre por caminos labrados en la selva que nos llevarán de retorno a Bahía solano, donde
llegaremos sobre las 06:00 PM. Alojamiento y noche libre para descansar.
Día 16. Bahía Solano
Hoy pasaremos el día dentro La Reserva Natural del ALMEJAL, donde existen varias plataformas al nivel de las copas
de los árboles donde se podrán apreciar las coloridas tangaras chocoanas Tangara lavinia, Dacnis venusta, tangara
larvata, tangara inornata, Mitrospingus cassini y con un poco de suerte el espectacular Erytrotroplypis salmoni entre
muchos otros como el Capito maculicoronatus.
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Día 17. Bahía Solano
Oropendola del chocó: Excursión al refugio de fauna y flora del Valle, donde podrá apreciar gran cantidad de aves
interesantes hasta llegar a la colonia de oropéndolas endémicas. Por la extensión de éste recorrido se les llevaremos
el almuerzo para llegar al finalizar la tarde.
Día 18. Bahí Solano – Medellín - Bogotá
Muy temprano en la mañana se asciende a La Reserva Natural del Lodge en búsqueda de Selenidera spactabilis,
Trogon comptus y el espectacular Phaenostictus mcleannani. Luego se toma el desayuno y disponemos de unas dos
horas para disfrutar de las hermosas playas, hacer buceo o pesca deportiva. Almuerzo y salida hacia el aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de regreso a la ciudad de Medellín y conectar con Bogotá. Arribo a la capital de Colombia y
traslados a su hotel Ibis o similar y alojamiento. Noche libre.
Día 19. Fin de los servicios
Desayuno y a la hora indicada para su vuelo, lo trasladamos al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para su
feliz retorno a su país de origen. Fin de los servicios
El viaje SI incluye:
Agua, jugos y frutas durante todo el viaje
Todas las comidas desde la cena del día 01 hasta el desayuno del día 19
Alojamiento en acomodación doble así:
3 Noches en Bogotá Hotel Ibis o similar
1 Noche en el Lodge del Parque Nacional Chicaque
1 Noche en el Cañon del Combeima
2 Noches en Santuario de Flora y Fauna P.N. Otún, Aldea Cacique Otún
3 Noches en la Reserva Natural de Río Blanco, Cabañas de Río Blanco, centro de visitantes
3 Noches en Jardín. Hotel Cabañas de Jardín
1 Noche en la ciudad de Medellín. Hotel Ibis o similar
4 Noches en Bahía Solano Lodge Playa del Oro o El Almejal
Entradas a Parques Nacionales y Reservas Naturales
Guías locales y guía especializado bilingüe
Traslados terrestres durante los 19 días del tours
Traslados aeropuerto hotel – aeropuerto – en Bogotá, Medellín y Bahía Solano
Tiquetes aéreos (vuelo) desde Medellín – Bahía Solano – Medellín
Tiquetes aéreo Medellín - Bogotá
Tasas aéreas e impuestos del vuelo doméstico ya incluidas
Tres camisetas (obsequio) alusivas a nuestro tours
Donación para la reforestación de bosques
No incluye:
 Vuelo internacional hacia y desde Colombia
 Equipo personal para avistamiento
 Bebidas alcohólicas o diferentes a las señaladas
 Seguros Médicos o Pólizas
 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas u otros personales
 Servicios no descritos o enumerados claramente
Pagos:
Abone el 30% del valor según corresponda a su acomodación, (doble o sencilla) para separar y garantizar su cupo.
Abone otro 30% con sesenta días antes de su arribo a Colombia
Realice el pago del 40% restante 15 días antes de su arribo a Colombia.
No aplican devoluciones ante eventual cancelación por parte del pasajero.
NOTA: Cuando usted realiza este viaje con nosotros, parte de su pago va destinado a proyectos de educación
biológica y ambiental, planes de desarrollo comunitario, reforestación y conservación de ecosistemas frágiles pero
ricos por su diversidad de flora y fauna.
***Usted también puede participar en otros proyectos destinados a la adquisición (compra) de amplias zonas que se
destinan a perpetuidad, a la conservación de especies en vías de extinción, amenazadas o de reservas ecológicas
prioritarias como páramos, humedales, bosques tropicales.
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