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Los
ecosistemas
de Colombia
Del Caribe a los
páramos de montaña
Viaje de naturaleza y cultura a colombia

del 2 al 15 de AGOSTO de 2020
GRUPO REDUCIDO: MÁXIMO 15 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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LA BIODIVERSIDAD ELEVADA A LA MÁXIMA POTENCIA

Seguro que si pensamos en Colombia, a todos se nos viene a la cabeza lo tropical, el
caribe, las frutas tropicales, la salsa, además de alguna imagen policiaca. Pero es que
Colombia es muchísimo más. Desde las exuberantes selvas húmedas tropicales en la
Amazonía y en la costa pacífica, hasta los sublimes bosques de niebla a los pies de los
páramos de montaña. La diversidad de Colombia también se ve reflejada en sus
paisajes culturales entre los que se destaca la arraigada cultura cafetera asentada en la
cordillera de los andes. Colombia es el hogar de la mayor cantidad de aves y orquídeas
del mundo. Se trata de un país en el que podemos encontrarnos en una arena de playa
blanca con el Caribe bañando nuestros pies, o bien en una montaña a más de 4000
metros de altitud. ¡Un lugar donde los ríos son muy caudalosos, y nos sorprenden con
su vegetación, en algunos casos multicolor!
Donde el sol puede llegar a calentar mucho o esconderse detrás de las nubes que
avecinan tormentas. Y todo ello en un mismo día varias veces. Una porción de
territorio del planeta que esconde un alto porcentaje de la biodiversidad mundial, y
donde quedan muchas especies por descubrir.
Pues tendremos 14 días para descubrirlo. Un viaje en el que conoceremos una muestra
representativa de los ecosistemas colombianos, pero todo ello sin olvidar su cultura,
su folclore, y la bondad de sus gentes.
¿Quieres descubrirlo? Ven con nosotros.
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2 de Agosto
09.30

18.20

Salida de Murcia, parada en Albacete. Comida en carretera.
Llegada a Madrid (aeropuerto Madrid-Barajas).
Salida del vuelo Madrid - Cali. Llegada a Cali (21:55 hora
local). Traslado al Hotel El Peñón (u hotel de categoría
similar).

3 de Agosto
MAÑANA

Desayuno
ECOSISTEMA DE HUMEDAL. Sendero por
la Laguna de Sonso. D
 ificultad Fácil.
Comenzamos conociendo el primero de nuestros
ecosistemas. La Laguna de Sonso es un lugar con
muchas posibilidades para conocer, explicar y
descubrir. Además, es el humedal más grande de
todo el Valle del Cauca.
Comida no incluida. Tendremos la posibilidad de
comer en un restaurante.

TARDE
ECOSISTEMA AGRÍCOLA DE CAÑA
DE AZÚCAR. V
 isita a la Hacienda El

Paraíso y el Museo de la Caña de Azúcar.
Entrada Incluída

NOCHE
Llegada al hotel y cena.
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4 de Agosto
MAÑANA Y TARDE

Desayuno

ECOSISTEMA DE SELVA HÚMEDA.
Salida dirección San Cipriano (3
horas de bus).
Quizás sea el día “más aventurero” de
nuestro viaje. En San Cipriano nos
montaremos en las icónicas brujitas que
nos llevarán al poblado donde tendréis
dos opciones. Una, hacer una caminata
conociendo los diferentes paisajes del
río San Cipriano. Dos, alquilar un neumático hinchable y descender el río por dentro
(totalmente recomendable). Comida incluída tipo pic-nic.

TARDE Y
 NOCHE
Regreso al hotel y cena.

5 de Agosto
MAÑANA

Desayuno

ECOSISTEMA DE BOSQUE
SUBANDINO. La Cascada del
Topacio. D
 ificultad Fácil-Media
(Desnivel 350 m)

altura nos esperan. Comida no incluida.

Para este día no nos alejaremos mucho de
Cali. Conoceremos los cercanos bosques
subandinos a través de uno de los lugares
más espectaculares que rodean a la ciudad.
La Cascada del Topacio y sus 135 metros de
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TARDE
Paseo turístico por Cali.
Y no nos íbamos a ir sin conocer el
patrimonio de la ciudad de Cali. Los
“gatos del río”, el barrio de San
Antonio, el Boulevard y el centro
histórico.

NOCHE
Traslado al Manicero. Show de Salsa
con parte práctica y cena (Sin
Trasnochar :)

6 de Agosto
MAÑANA
Desayuno
ECOSISTEMA AGRÍCOLA
CAFETERO.
Saldremos dirección Finca La Alsacia.
Allí daremos un paseo por una finca
cafetera
tradicional
donde
nos
explicaran las características del cultivo
del famoso café colombiano, y aprenderemos más de la naturaleza asociada a este cultivo.
Tendremos una degustación de café. Comida incluida en la Finca.

TARDE
Traslado a Salento (pueblo cafetero
típico). Tarde libre para visitar y
disfrutar del pueblo.

NOCHE
Cena y alojamiento en el hotel Salento
Real (u hotel de categoría similar).
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7 de Agosto
MAÑANA
Desayuno
ECOSISTEMA DE PASTOS DE
MONTAÑA Y VALLE DE
PALMERAS. El Valle del Cocora.
Dificultad fácil-media (250 m
desnivel)

A unos 11 kms de Salento se extiende
un lugar de lo más paisajístico. El Valle
del Cocora nos muestra sus pastos
salpicados con la preciosa palma de
cera (Ceroxylon quinduense), árbol
nacional Colombiano que actualmente
se encuentra en peligro y protegido.
Tiene el honor de ser la palma más alta del mundo. Un lugar para respirar y disfrutar.
Comida no incluida.

TARDE
Traslado a las Termas de
Manizales. Alojamiento en el
Hotel Termales Tierra Viva (u
hotel de categoría similar).
Tiempo libre para disfrutar de
los aguas termales. Posibilidad
de baño.

NOCHE
Cena en el hotel.
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8 de Agosto
MAÑANA Y TARDE
Desayuno
ECOSISTEMA DE PÁRAMO. Parque Nacional Nevado del Ruiz. Combinación de
caminatas fáciles y transporte en bus.
Dedicaremos un día completo a
descubrir el que, a título
personal, es uno de los
ecosistemas más mágicos. El
páramo se presenta como un
lugar
aparentemente
inhóspito, pero que aguarda
una naturaleza de lo más
espectacular. Un día para
recorrer las inmediaciones del
gran volcán, el Valle de las
Tumbas, y disfrutar de las
vistas sobre el Nevado del Ruiz.
Comida incluida.

NOCHE
Cena en el hotel.

9 de Agosto
MAÑANA
Desayuno y salida dirección Aeropuerto de Pereira.
9:36 - Vuelo Pereira Bogotá. Escala de 3 horas en Bogotá.
13:50 - Vuelo Bogotá San Andrés
TARDE
Llegada a San Andrés y tiempo libre para disfrutar de esta isla Caribeña.
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NOCHE
Alojamiento en las Posadas
Nativas. Alojamientos típicos
de la isla de San Andrés. Cena
en las posadas.

10 de Agosto
MAÑANA
Desayuno
ECOSISTEMA DE MANGLAR.

Parque Nacional Manglares de Old
Point. Dificultad fácil
Uno de los atractivos naturales que
tiene la isla de San Andrés es su único
Parque Nacional. Disfrutaremos de los
manglares de Old Point de dos
maneras. Primero, daremos un paseo
sencillo para poder hablar de su flora y
su fauna. Posteriormente, podremos
navegar en kayak con el fondo
transparente. Toda una experiencia.
Comida incluida.

TARDE
Regreso y tiempo libre para visitar las playas de San Andrés y disfrutar del mar caribeño.

NOCHE
Cena en las posadas.
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11 de Agosto
MAÑANA Y TARDE
Desayuno
VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DE
SAN ANDRÉS.
En esta ocasión, visitaremos un
ecosistema creado. El Jardín Botánico
de San Andrés. Un lugar ideal para
descubrir toda la frondosidad y
exuberancia del caribe colombiano. Al
terminar, haremos un recorrido en bus
por la isla haciendo diferentes visitas a
otros puntos de interés de la isla de
San Andrés. Comida no incluida.

TARDE
Desplazamiento al Aeropuerto de San Andrés.
20:43 - Vuelo dirección a Bogotá.

NOCHE
Alojamiento en el Hotel Movich Buró pegado al Aeropuerto de Bogotá.

12 de Agosto
MAÑANA
Desayuno y regreso al
aeropuerto de Bogotá.
8:00 Vuelo Bogotá - La
Macarena
ECOSISTEMAS DE SELVA
TROPICAL.
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Y comenzamos nuestros últimos días con el deseado Parque Nacional Caño Cristales. Tras
recepcionarnos en el aeropuerto de La Macarena e instalarnos en el Hotel La Cascada, nos
trasladaremos al Mirador Caño Cristalitos o Bajo Lozoya (dependiendo de las condiciones
climáticas iremos a uno o a otro). Comida incluida.

TARDE Y NOCHE
Regreso al hotel y cena en un restaurante local.

13 de Agosto
MAÑANA
Desayuno.
ECOSISTEMAS DE SELVA
TROPICAL.
Navegaremos media hora en lancha
por el río Guayabero. Luego nos
trasladaremos en 4x4 hasta Caño
Cajuche desde donde nos espera una
caminata de una hora hasta llegar a
Caño Cristales. Ahí tendremos tiempo para visitar el precioso río de los 5 colores. Podremos
disfrutar de la parte del color rojo con sus piscinas (prohibido el baño) y sus postales de
ensueño. Comida incluida.

TARDE Y NOCHE
Regreso al hotel y disfrute de un Parrandón LLanero. Una muestra cultural, folclórica y
gastronómica de la región.

14 de Agosto
MAÑANA
Desayuno llanero.
ECOSISTEMAS DE SELVA TROPICAL.
Visita a una granja orgánica y traslado y visita a Caño Piedra. Traslado al Aeropuerto de La
Macarena.
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11:00 Vuelo a Bogotá.

TARDE
Tiempo libre para visitar Bogotá.

NOCHE
21:35 Vuelo Bogotá - Madrid.



15 de Agosto

Llegada a Madrid a las 14:35.
Desplazamiento del aeropuerto de Madrid a Albacete-Murcia.
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Precio por
persona:

3.350
El precio incluye:
TRASLADOS DESDE MURCIA, ALBACETE AL AEROPUERTO DE
MADRID Y DESPLAZAMIENTOS (BUS Y VUELOS) EN DESTINO.
Consultar los recargos por uso individual de las habitaciones.

●
●
●
●
●

Todos los vuelos del programa.
Alojamientos en concepto de media pensión en cada uno
de los diferentes hoteles y 6 almuerzos.
Actividades del programa y entrada a los parques
nacionales.
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
Antes del 29 de Febrero: 400€
Antes del 31 de Marzo: 500€
Antes del 30 de Abril: 500€
Antes del 31 de Mayo: 500€
Antes del 30 de Junio: 500€
Antes del 15 de Julio: Resto del viaje
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.
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COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 100€
NOTA: En esta ocasión el seguro de cancelación cubre hasta 3000€ del viaje.

Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

