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Colombia tiene todo tipo de ecosistemas para disfrutar y 
conocer: arrecifes de coral, manglares, playas, páramos, 
nevados, alta montaña, bosque tropical, bosque seco 
tropical, llanuras, sabanas, desiertos, cuevas, y selvas.
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¿Sabías que Colombia es el segundo país
con mayor biodiversidad del mundo?

¿Sabías que Colombia es el segundo país con más
plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce?

¡Colombia es la casa de 1.954
especies de aves!

¡En Colombia hay 25 Parques Nacionales con vocación
ecoturística donde se puede vivir una experiencia de conservación!

¡En Colombia existen 3.179
tipos de orquídeas!

¿Sabías que somos el tercer país con 
más palmas y reptiles?



INTRODUCCIÓN 
El Plan Nacional de Negocios Verdes fue expedido en el 
año 2014 a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y define el marco conceptual que 
permite identificar a los productores que ofrecen bienes 
y servicios que generan impacto ambiental positivo y 
que, además, implementan buenas prácticas 
ambientales y le apuestan al desarrollo sostenible. 

Una de las categorías de Negocios Verdes es el Turismo 
de Naturaleza, del cual existen actualmente 354 
verificados por la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles del Ministerio de Ambiente, y por las 
Autoridades Ambientales existentes en todo el país, las 
cuales hoy se dedican a mostrar la gran biodiversidad 
del país y la riqueza natural con la que cuenta Colombia, 
a través de las Ventanillas de Negocios Verdes. 

Colombia es la casa de 91 ecosistemas que le hacen 
honor a la riqueza de la fauna y la flora del país. La 
naturaleza colombiana es cautivadora; desiertos, 
páramos, manglares, arrecifes coralinos, bosques 
tropicales, pastos marinos y especies endémicas 
fascinantes, hacen parte de ella. Por ello y mucho más, 
este país está declarado como el segundo más 
biodiverso del mundo. 

De esta manera, la necesidad de contribuir a ese 
cuidado de los ecosistemas del país y al desarrollo 
sostenible es lo que le dio vida a los Negocios Verdes, 
actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 
servicios que generan impacto ambiental positivo y que 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas, con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el 
capítulo “Turismo: el Propósito que nos Une” se 

evidencia la importancia del desarrollo sostenible del 
sector, como parte de la línea “Pacto por el 
Emprendimiento, la Formalización y la Productividad”, y 
que posiciona a los Negocios Verdes como una 
respuesta concreta para generar un turismo 
responsable y de calidad. Asimismo, los Negocios 
Verdes de Turismo de Naturaleza, que no sólo son una 
actividad económica que beneficia a más de 2.700 
personas, sino que también son quienes trabajan 
diariamente por conservar los preciados ecosistemas 
colombianos, permiten contribuir al desarrollo 
sostenible del país y a la conservación de los recursos 
naturales, aportando a línea del Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por la Sostenibilidad”, bajo la premisa 
de “producir conservando y conservar produciendo”.
 
Por otro lado, el turismo de naturaleza hace parte de la 
bioeconomía, vinculandose a la Política Nacional de 
Crecimiento Verde elaborada en el 2018, como un 
subsector que promueve oportunidades económicas 
basadas en la riqueza del capital natural, derivado de la 
bioeconomía y de los servicios sostenibles provenientes 
de recursos naturales.

Entre los negocios de turismo de naturaleza hay 3 
categorías, organizadas según el propósito del viaje:

Ecoturismo: Para quienes buscan experiencias en la 
contemplación y aprendizaje de atractivos naturales 
conservados y resguardados en áreas protegidas.

Turismo de Aventura: Ideal para quienes quieren 
desarrollar actividades físicas recreativas sobre un 
atractivo natural con algún tipo de riesgo.

Turismo Rural: La motivación principal es la experiencia 
de la vida rural, la interacción cultural y el disfrute de 
tradiciones locales.

Así pues, en este portafolio usted podrá encontrar todos 
los datos que necesita conocer para planear su próximo 
viaje. Avistamiento de aves, eco-actividades, guianza en 
bosques naturales, interpretación ambiental de los 
ecosistemas, guianza fluvial para avistar ballenas y 
etnoturismo, son algunos de los servicios que le 

ofrecerá esta amplia oferta que adelantan los 
emprendimientos verdes en 27 departamentos del país.

Estos 354 Negocios de Turismo de Naturaleza se 
presentan a continuación en este Portafolio, divididos 
por regiones y servicios, donde usted podrá escoger para 
vivir una experiencia maravillosa y podrá garantizar su 
viaje sostenible. Los servicios se categorizan de la 
siguiente manera: 

Guianza: En total son 90 negocios que ofrecen esta 
categoría de servicio de senderismo bajo 
acompañamiento e interpretación ambiental por un guía 
profesional. Se divide en guianza terrestre o fluvial, e 
incluye actividades de avistamiento de fauna y flora 
como aves y ballenas.

Centros ecoturísticos: Son 79 negocios categorizados 
en esta clase, los cuales prestan todos los servicios en 
un mismo destino. Es decir, alojamiento, alimentación, 
guianza y eco-actividades. 

Operadores turísticos y agencias de viajes: Hay 63 
negocios, los cuales ofrecen paquetes a diferentes 
destinos y ofrecen servicios. 

Eco-actividades y Turismo de Aventura: Se cuenta con 
50 negocios que incluyen actividades deportivas; de 
turismo de aventura, etnoturismo, turismo cultural y de 
bienestar.

Alojamiento: 40 negocios ofrecen alguna modalidad de 
hospedaje que incluye alimentación.

Agroturismo: Son 30 negocios donde se puede vivenciar 
la experiencia agroecológica con las comunidades 
locales. 

Gastronomía: Se cuenta con 2 negocios que prestan 
este servicio, donde la categoría incluye restaurantes y 
venta de alimentos o conservas en el marco de la 
experiencia turística. 

De los 354 Negocios Verdes de Turismo de Naturaleza, 
299 se encuentran avalados como Negocio Verde, es 

decir, que su cumplimiento de los 12 criterios que 
definen los Negocios Verdes, según el Plan Nacional de 
Negocios Verdes (2014), es igual o mayor del 51%, lo que 
indica que estos negocios están en etapas Ideal, 
Avanzado o Satisfactorio, según el proceso de 
verificación desarrollado para tal fin.

Los 55 negocios restantes de los 354, están en proceso 
de convertirse en negocio avalado, es decir, por ahora 
cumplen menos del 51% de los 12 criterios de Negocios 
Verdes y que mediante un plan de mejora que están 
implementando podrán cumplirlos. Estos negocios se 
presentan al final de este Portafolio, como documento 
anexo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, y 
las Autoridades Ambientales del país, lo invitan a apoyar 
estos negocios; conocer nuevas experiencias y sumarse 
al trabajo de producir conservando y conservar 
produciendo. 

Agradecemos a la Unión Europea por su apoyo y 
confianza en el proceso de generación de nuevos 
Negocios Verdes para consolidar el desarrollo sostenible 
rural del país, en el marco del apoyo presupuestario 
cuyo objetivo es contribuir a la superación de las 
desventajas sociales y económicas de las regiones 
marginadas y afectadas por el conflicto de Colombia, 
como un medio para alcanzar un país equitativo y una 
paz duradera como estrategia de cooperación para 
apoyar la implementación de la Política de Crecimiento 
Verde prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022.

Cordialmente, 

Carlos Eduardo Correa E. 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Jorge Enrique Jiménez G. 
Jefe Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

Pág. 4

INTRODUCCIÓN 
El Plan Nacional de Negocios Verdes fue expedido en el 
año 2014 a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y define el marco conceptual que 
permite identificar a los productores que ofrecen bienes 
y servicios que generan impacto ambiental positivo y 
que, además, implementan buenas prácticas 
ambientales y le apuestan al desarrollo sostenible. 

Una de las categorías de Negocios Verdes es el Turismo 
de Naturaleza, del cual existen actualmente 354 
verificados por la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles del Ministerio de Ambiente, y por las 
Autoridades Ambientales existentes en todo el país, las 
cuales hoy se dedican a mostrar la gran biodiversidad 
del país y la riqueza natural con la que cuenta Colombia, 
a través de las Ventanillas de Negocios Verdes. 

Colombia es la casa de 91 ecosistemas que le hacen 
honor a la riqueza de la fauna y la flora del país. La 
naturaleza colombiana es cautivadora; desiertos, 
páramos, manglares, arrecifes coralinos, bosques 
tropicales, pastos marinos y especies endémicas 
fascinantes, hacen parte de ella. Por ello y mucho más, 
este país está declarado como el segundo más 
biodiverso del mundo. 

De esta manera, la necesidad de contribuir a ese 
cuidado de los ecosistemas del país y al desarrollo 
sostenible es lo que le dio vida a los Negocios Verdes, 
actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 
servicios que generan impacto ambiental positivo y que 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas, con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el 
capítulo “Turismo: el Propósito que nos Une” se 

evidencia la importancia del desarrollo sostenible del 
sector, como parte de la línea “Pacto por el 
Emprendimiento, la Formalización y la Productividad”, y 
que posiciona a los Negocios Verdes como una 
respuesta concreta para generar un turismo 
responsable y de calidad. Asimismo, los Negocios 
Verdes de Turismo de Naturaleza, que no sólo son una 
actividad económica que beneficia a más de 2.700 
personas, sino que también son quienes trabajan 
diariamente por conservar los preciados ecosistemas 
colombianos, permiten contribuir al desarrollo 
sostenible del país y a la conservación de los recursos 
naturales, aportando a línea del Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por la Sostenibilidad”, bajo la premisa 
de “producir conservando y conservar produciendo”.
 
Por otro lado, el turismo de naturaleza hace parte de la 
bioeconomía, vinculandose a la Política Nacional de 
Crecimiento Verde elaborada en el 2018, como un 
subsector que promueve oportunidades económicas 
basadas en la riqueza del capital natural, derivado de la 
bioeconomía y de los servicios sostenibles provenientes 
de recursos naturales.

Entre los negocios de turismo de naturaleza hay 3 
categorías, organizadas según el propósito del viaje:

Ecoturismo: Para quienes buscan experiencias en la 
contemplación y aprendizaje de atractivos naturales 
conservados y resguardados en áreas protegidas.

Turismo de Aventura: Ideal para quienes quieren 
desarrollar actividades físicas recreativas sobre un 
atractivo natural con algún tipo de riesgo.

Turismo Rural: La motivación principal es la experiencia 
de la vida rural, la interacción cultural y el disfrute de 
tradiciones locales.

Así pues, en este portafolio usted podrá encontrar todos 
los datos que necesita conocer para planear su próximo 
viaje. Avistamiento de aves, eco-actividades, guianza en 
bosques naturales, interpretación ambiental de los 
ecosistemas, guianza fluvial para avistar ballenas y 
etnoturismo, son algunos de los servicios que le 

ofrecerá esta amplia oferta que adelantan los 
emprendimientos verdes en 27 departamentos del país.

Estos 354 Negocios de Turismo de Naturaleza se 
presentan a continuación en este Portafolio, divididos 
por regiones y servicios, donde usted podrá escoger para 
vivir una experiencia maravillosa y podrá garantizar su 
viaje sostenible. Los servicios se categorizan de la 
siguiente manera: 

Guianza: En total son 90 negocios que ofrecen esta 
categoría de servicio de senderismo bajo 
acompañamiento e interpretación ambiental por un guía 
profesional. Se divide en guianza terrestre o fluvial, e 
incluye actividades de avistamiento de fauna y flora 
como aves y ballenas.

Centros ecoturísticos: Son 79 negocios categorizados 
en esta clase, los cuales prestan todos los servicios en 
un mismo destino. Es decir, alojamiento, alimentación, 
guianza y eco-actividades. 

Operadores turísticos y agencias de viajes: Hay 63 
negocios, los cuales ofrecen paquetes a diferentes 
destinos y ofrecen servicios. 

Eco-actividades y Turismo de Aventura: Se cuenta con 
50 negocios que incluyen actividades deportivas; de 
turismo de aventura, etnoturismo, turismo cultural y de 
bienestar.

Alojamiento: 40 negocios ofrecen alguna modalidad de 
hospedaje que incluye alimentación.

Agroturismo: Son 30 negocios donde se puede vivenciar 
la experiencia agroecológica con las comunidades 
locales. 

Gastronomía: Se cuenta con 2 negocios que prestan 
este servicio, donde la categoría incluye restaurantes y 
venta de alimentos o conservas en el marco de la 
experiencia turística. 

De los 354 Negocios Verdes de Turismo de Naturaleza, 
299 se encuentran avalados como Negocio Verde, es 

decir, que su cumplimiento de los 12 criterios que 
definen los Negocios Verdes, según el Plan Nacional de 
Negocios Verdes (2014), es igual o mayor del 51%, lo que 
indica que estos negocios están en etapas Ideal, 
Avanzado o Satisfactorio, según el proceso de 
verificación desarrollado para tal fin.

Los 55 negocios restantes de los 354, están en proceso 
de convertirse en negocio avalado, es decir, por ahora 
cumplen menos del 51% de los 12 criterios de Negocios 
Verdes y que mediante un plan de mejora que están 
implementando podrán cumplirlos. Estos negocios se 
presentan al final de este Portafolio, como documento 
anexo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, y 
las Autoridades Ambientales del país, lo invitan a apoyar 
estos negocios; conocer nuevas experiencias y sumarse 
al trabajo de producir conservando y conservar 
produciendo. 

Agradecemos a la Unión Europea por su apoyo y 
confianza en el proceso de generación de nuevos 
Negocios Verdes para consolidar el desarrollo sostenible 
rural del país, en el marco del apoyo presupuestario 
cuyo objetivo es contribuir a la superación de las 
desventajas sociales y económicas de las regiones 
marginadas y afectadas por el conflicto de Colombia, 
como un medio para alcanzar un país equitativo y una 
paz duradera como estrategia de cooperación para 
apoyar la implementación de la Política de Crecimiento 
Verde prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022.

Cordialmente, 

Carlos Eduardo Correa E. 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Jorge Enrique Jiménez G. 
Jefe Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

Pág. 5



N
EG

O
C

IO
S 

V
ER

D
ES

D
EL

 C
A

R
IB

E

P
a

rq
u

e
 N

a
c

io
n

a
l 

N
a

tu
ra

l 
T

a
y

ro
n

a

Pág. 7

ÍNDICE
1. REGIÓN CARIBE         

8

1.1 Centros Ecoturísticos 
1.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
1.3 Negocios de Guianza
1.4 Negocios de Alojamiento
1.5 Negocios de Gastronomía
1.6 Negocios de Agroturismo
1.7 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

2. REGIÓN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

35

  
2.1 Centros Ecoturísticos
2.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
2.3 Negocios de Guianza
2.4 Negocios de Alojamiento

3. REGIÓN CENTRAL        

48

3.1 Centros Ecoturísticos 
3.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
3.3 Negocios de Guianza
3.4 Negocios de Alojamiento
3.5 Negocios de Agroturismo
3.6 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

4. REGIÓN EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA    

77

4.1 Centros Ecoturísticos
4.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
4.3 Negocios de Guianza
4.4 Negocios de Alojamiento
4.5 Negocios de Agroturismo
4.6 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

5. REGIÓN PACÍFICO        

97

5.1 Centros Ecoturísticos
5.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
5.3 Negocios de Guianza
5.4 Negocios de Alojamiento
5.5 Negocios de Agroturismo
5.6 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

6. REGIÓN LLANOS Y SANTANDERES     

121

6.1 Centros Ecoturísticos 
6.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
6.3 Negocios de Guianza
6.4 Negocios de Alojamiento
6.5 Negocios de Agroturismo
6.6 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

7. REGIÓN AMAZÓNICA       
1367.1 Centros Ecoturísticos

7.2 Negocios de Eco-actividades y Turismo de Aventura
7.3 Negocios de Guianza
7.4 Negocios de Alojamiento
7.5 Negocios de Agroturismo
7.6 Operadores Turísticos y Agencias de Viajes

ANEXO            164    

GLOSARIO          199

INDICE



 P
la

y
a

 d
e

 S
a

n
ta

 M
a

rt
a

No hay colombiano que no se sienta orgulloso de 
vivir en el único país de Suramérica con dos océanos 
en su haber. 

Tenemos en superficie marina casi la misma área del 
territorio continental que conservamos en la mente 
como referencia de Colombia. Es decir, mientras en 
tierra contamos con un área de 1’139.951 km2, en mar 
sumamos un área de 892.118 km2. 

Dicho de otro modo, la porción de nuestro mar Caribe 
tiene un área de aguas territoriales de 532.162 km2, es 
decir, un área similar a la de Nicaragua, Honduras, 
Cuba, Guatemala y Panamá juntos. 

En un área tan extensa, como profunda, son miles las 
especies de fauna y flora que albergan nuestras 
aguas. En efecto, en ella se encuentran 619 especies 
de macroalgas con tamaños desde menos de un 
milímetro hasta los 5 metros de altura, algunas 
endémicas (colombianas a mucho honor); cinco 
especies de pastos marinos (con la pradera más 
grande en La Guajira), y ocho especies de mangle, la 
mayoría distribuidas a lo largo de la costa pacífica.

Así mismo, 39 especies de mamíferos acuáticos entre 
ballenas, delfines, lobos marinos, una especie de 
manatí y una de nutria, sumados a 2.250 especies de 
moluscos, 688 de crustáceos, 406 especies de 
esponjas, 166 especies de corales y 43 de medusas, 
son algunos ejemplos de la riqueza en fauna que 
albergan nuestros mares.

Dicho lo anterior, sin duda alguna, la Región Caribe es 
una maravilla que Colombia tiene el placer de tener y 
del que pueden disfrutar todos los turistas gracias a 
los servicios de los Negocios Verdes que se 
relacionarán a continuación.

Pág. 8
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especies y el desarrollo sostenible del ser humano. 
Un lugar completamente tranquilo, entre el bosque y 
el mar. Ideal para contemplar el ritmo natural de la 
vida en sus múltiples expresiones. En Reserva Natural 
Zanguaré el tiempo transcurre sin reloj, sin 
compromisos o afanes. En Zanguaré se busca  la 
conexión con nuestro propio origen. 

Si prefiere la quietud como actividad principal, 
encontrará el sitio ideal para sus vacaciones.

Dirección física: Vía Rincón del mar km 3 - 
Calle 1A Sur # 43A - 49 Ed. Comena ofi. 216

Correo electrónico: 
reservasanguare@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6595717,(+57) 313 6593203

Página web: http://reservanaturalsanguare.com/

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DEL CESAR -COMFACESAR- 

Pueblo Bello, Cesar

Servicios: Centro de Interpretación de la Cultura 
Arhuaca en el municipio de Pueblo Bello. Ofrece un 
tipo de turismo ancestral aprovechando las múltiples 
culturas indígenas asentadas en la región, en donde 
se prestan servicios recreativos, incentivando el 
turismo ecológico y el cuidado con la naturaleza al 
interior de la Sierra Nevada.

Cuenta con 10 cabañas donde se ofrece servicio de 
hospedaje a pocos metros del río Ariguaricito.

Dirección física: Carrera 9 # 16A - 48

Correo electrónico: 
gestionambiental@comfacesar.com

Teléfono: (+57) 300 2989602,(+57 5) 5 857777 ext 116

Página web: http://www.comfacesar.com

FINCA
ESCONDIDA S.A 

Dibulla, La Guajira

Servicios: Fundada como restaurante para luego 
constituirse como hostal con 7 habitaciones 
construidas en materiales rústicos de la zona, como 
palma y caña brava. Además, posee una zona de 
camping imperdible. Dentro de los programas que 
ofrece este negocio verde, se encuentra el paseo en 
boya por el río Tubing y la Quebrada Valencia, 
cabalgata por senderos, caminatas, viaje a la Ciudad 
Perdida y Taganga; para las cuales solo contratan guía 
certificado y la actividad se realiza con póliza 
temporal.  

Trabajan con una fundación donde se hacen talleres 
de reciclaje. Adicionalmente, se realizan 
reforestaciones y el Festival Jaguar (ambiental). Finca 
Escondida ha realizado trabajos de reforestación 
donde se han sembrado especies de caracolíes al lado 
de las playas de Palomino.

Dirección física: Playa Palomino km 72

Correo electrónico: 
fincaescondida@hotmail.com, 
info@fincaescondida.com.co,        
oficinafincasecondida@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6352567,(+57) 310 4563159

Página web: https://fincaescondida.com.co

RESERVA NATURAL
ZANGUARÉ S.A.S

San Onofre, Sucre

Servicios: Es un refugio de diversas especies 
amenazadas por el deterioro de su hábitat. La reserva 
está dedicada a la investigación, la recuperación y la 
conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos, 
lugares esenciales para el bienestar de todas las 

Pág. 10

Igualmente, es posible adentrarse en las parcelas que 
quedan en inmediaciones de la reserva forestal, en 
donde se aprecian las diferentes unidades 
productivas y se vive la experiencia típica de las 
actividades del campesino local como son la 
acuicultura, la cría de cerdos, ovejas, así como 
conocer sobre diferentes clases de cultivos.

Dirección física: Vereda Colombia libre, 
parcelación Garrapatero - parcela # 30

Correo electrónico: a1m2a3b4@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 5066547,(+57) 318 7475311

COOPERATIVA MULTIACTIVA FUNDANDO 
ESPERANZA EN LOS REMEDIOS 

Albania, La Guajira

Servicios: Compuesta por varias unidades de negocio 
localizadas en predios del Cerrejón entregados bajo la 
figura de comodato a la cooperativa para su uso. 

Una de ellas es el Centro Ecoturístico Los Remedios 
que ofrece a los visitantes diferentes servicios de  
recreación como alimentación, pista de habilidades 
donde se desarrollan actividades de liderazgo, 
comunicación y trabajo en equipo. 

Cuentan con una piscina para el disfrute de las 
personas que no desean desplazarse o visitar el 
sendero ecológico.  Dentro del recorrido se incluye la 
vista al ‘ojo de agua’ donde se realizan charlas de 
sensibilización y protección de la naturaleza 
existente.

Dirección física: km 12 vía Maicao, 
corregimiento Los Remedios

Correo electrónico: coomfer@hotmail.com,
centroecoturistico@hotmail.com

Teléfono: (+57) 318 6135081

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPESINOS 
REUBICADOS EN GARRAPATERO - COOACREGAR 

Maicao, La Guajira

Servicios: La cooperativa presta los servicios de 
ecoturismo en la reserva forestal de Montes de Oca y 
agroturismo en las parcelas aledañas.  

A través de recorridos en diferentes senderos como 
“Las guacamayas”, “Los colibríes” o el recorrido a “La 
quinta”, se lleva a cabo observación paisajística y 
avistamiento de diferentes especies de fauna y flora 
propias de esta reserva forestal.
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al turismo en general. Cuenta con un maravilloso 
sendero de un kilómetro de distancia donde se 
encuentran plantas medicinales como dividivi, 
trupillos y cactáceas, entre otras. Que son utilizadas 
de acuerdo a los conocimientos ancestrales de la 
comunidad Wayuú. 

Además de la adquisición de saberes ancestrales, se 
realizan otras actividades relacionadas con la cultura 
Wayuú como exposición de comparsas y baile 
tradicional, comida típica, charlas sobre las costumbres 
de la comunidad y  avistamiento de flamencos en el 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Cuenta con la venta de elementos promocionales 
ecológicos como camisas y manillas de tejido Wayuú 
con material de tela y soporte de botellas recicladas y 
mantas representativas de esta comunidad.

Dirección física: Corregimiento Camarones,   
Comunidad Boca De Camarones, Vereda 
Chentico

Correo electrónico: jpushaina25@gmail.com  

Teléfono: (+57) 321 6523465

Página web: https://birdingguajira.wordpress.com/

TOKOKO

Manaure, La Guajira

Servicios: Es una empresa dedicada al ecoturismo el 
cual se desarrolla en el área protegida de Musichi.  Se 
prestan los servicios de kayak, avistamiento de aves y 
pasadías.

Dirección física: Calle 2 # 02 – 09

Correo electrónico: cfajardon76@gmail.co; 
tokokoecotravel@gmail.com; rarego@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 2390016,(+57) 313 6861530

Página web: https://tokokoecotravel.com.co

ASOCIACIÓN
ECOREL

Tierralta, Córdoba

Servicios: Es una entidad que nace como respuesta a 
las necesidades de educación ambiental en el 
municipio de Tierralta, Córdoba. Tiene como finalidad 
el mejoramiento de las condiciones del ecosistema 
del lago de Guamal y  la  promoción de programas de 
recreación, guianza y deportes extremos. 

Dirección física: Lago El Guamo

Correo electrónico: ramit_15@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 5757526

BIRDING
GUAJIRA

Dibulla, La Guajira

Servicios: Empresa de la etnia Wayuú dedicada al 
avistamiento de aves en el bosque seco tropical, que 
aporta conocimiento a las comunidades de la región y 

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
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MANAURE
AVENTURA SAS

Manaure, Cesar

Servicios: Empresa prestadora de servicios turísticos de 
aventura como parapentismo, senderismo, camping, 
rapel y downhill, desarrollada bajo estándares de 
seguridad y en lugares maravillosos para disfrutar.

Dirección física: Calle 3 # 03 - 40

Correo electrónico: armarltdanavas@gmail.com 
info@aventurasrocamadre.com 

Teléfono: (+57) 317 6570007

Facebook: Manaure Aventura 
https://bit.ly/36UoAL0

CAMPO DE AVENTURA ROCA MADRE

Tolú Viejo, Sucre

Servicios: Roca Madre es un centro vacacional que 
permite conectarse con la naturaleza y disfrutar de los 
deportes extremos. Esta es una de las más importantes 
reservas de la sociedad civil de la Serranía de Coraza y 
Montes María. Está  ubicada dentro de un área protegida 
en el corregimiento la Piche, sumergido en la belleza del 
bosque seco tropical que alberga más de 120 especies 
entre flora y fauna, riqueza imperdible para los turistas. 
Cuenta con guías altamente calificados y oriundos de la 
población rural.

Dirección física: Carrera 23 # 28 - 10

Correo electrónico: info@34.125.128.50 - 
info@aventurasrocamadre.com 

Teléfono: (+57) 300 5540411

Página web: http://aventurasrocamadre.com/

Instagram:aventurarocamadre - https://bit.ly/2KjgGTT

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Y ECOTURISMO EAT LOS ARRIBEROS

Cartagena de Indias - Corregimiento de la Boquilla, 
Bolívar

Servicios: Empresa de turismo dedicada a la 
conservación de ecosistemas de mangles, 
avistamiento de aves y recuperación de fauna, 
recolección de residuos y mantenimiento de la zona 
costera de la Boquilla. Este negocio verde también 
realiza etnoturismo, ecoturismo y un gran trabajo 
social en la zona.

Dirección física: Carrera 2 Sector Bogotá - Boca 
Natural de La Boquilla

Correo electrónico: 
info@arriberosdelaboquilla.co 
manrique0732@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 5401250

Facebook: Ecoturismo Los Arriberos 
https://bit.ly/3kQBoHo 

INSATOUR INDIA
SAL Y TURISMO

San Catalina - Corregimiento de Galerazamba, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la prestación de 
servicios ecoturísticos como guianza al volcán de 
lodo, dunas salinas y senderos en mangle, con buenas 
prácticas de conservación de manglares y cuencas 
hidrográficas.

Dirección física: Galerazamba, Carrera 7 # 6 - 292

Correo electrónico: insatour@outlook.com 

Teléfono: (+57) 310 7124733

Página web: www.insatourgalerazamba.weebly.com  
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MAMATAKUA

Dibulla, La Guajira

Servicios: Realiza actividades que buscan aprovechar 
el potencial del turismo de aventura de la región, 
como recorridos en canopy y el rapel. Cuenta con 
personal formado en altura con altos estándares 
internacionales para la prestación de los servicios 
ofertados y tiene un manejo adecuado de residuos, 
energía y agua. 

Dirección física: Palomino, Dibulla

Correo electrónico: lasierrita.eco@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3548791

COOPERATIVA MULTIACTIVA ECOTURÍSTICA 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CIÉNAGA DE 
BAÑÓ LTDA “ECONBIBA”

Lorica, Córdoba

Servicios: Se dedica al turismo comunitario y 
ecoturismo. Actualmente está desarrollando procesos 
de preservación y conservación de la tortuga de río, 
que está dentro de la lista roja de especies 
amenazadas, siendo esta endémica del territorio de la 
cuenca baja del río Sinú. 

También trabaja en la conservación de otras especies 
de fauna y flora de la zona.

Dirección física: Calle 26 #21 - 45 Lorica

Correo electrónico: econbiba@gmail.com 
luchocarlos@live.com

Teléfono: (+57) 321 5101331,(+57) 320 5404541

AVENTURAS DE LA SIERRA 
ASOALCATURVAL 

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Ofrece recorridos de ciclomontañismo de 
distintos niveles de complejidad, cabalgatas por la 
playa, senderismo al mirador y servicio de hospedaje y 
alimentación. Durante la estancia se puede conocer, 
conservar y proteger la reserva natural, realizando 
arreglos agroforestales y generando acciones para la 
disminución de la contaminación con puntos limpios 
y separación de residuos.

Dirección física: km 45 Vía Riohacha

Correo electrónico: 
cabalgatasdequebradavalencia@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 4615501

Facebook: Aventuras de La Sierra 
https://bit.ly/2HkOora

Instagram: aventuras.de.la.sierra
https://bit.ly/36POD6d 

TURHUACO

Turbaco, Bolívar

Servicios: Corporación que ofrece servicios 
ecoturísticos enfocados en el desarrollo de actividades 
para la recuperación de las fuentes hídricas como el río 
“El Mameyal”  con énfasis en la educación ambiental y 
cultural de la comunidad, como también en la 
preservación de los volcanes de lodo.

Dirección física: Barrio El Papayal, Carrera 14 # 23 - 04

Correo electrónico: oswaldosegovia_6@hotmail.com

Teléfono: (+57) 301 4168049,(+57) 305 4265523
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En estos sitios se les asegura a los turistas un 
avistamiento de aproximadamente 100 especies en 30 
días, entre las cuales se destacan algunas endémicas, 
amenazadas o con distribución restringida.  
 
Además, los turistas pueden interactuar con las 
comunidades locales para aprender sobre su cultura, así 
como conocer más sobre los proyectos de 
sostenibilidad ambiental que manejan en el negocio.

Dirección física: Manzana E casa 19, Urbanización 
brisas de la Sierra

Correo electrónico: 
management@birdingsantamarta.com, 
management@quetzalbirdwatch.com
gabrielutria@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 5786447

GUAJIRA
BIRDING TOURS

Riohacha, La Guajira

Servicios: Ofrece recorridos con énfasis en avistamiento 
de aves, ecosistema bosque seco, lagunares, caminatas 
ecológicas, senderismo, interpretación cultural y 
ambiental con comunidades Wayuú. 

Además, ofrecen capacitaciones y vinculación de gente 
de la zona para integrarlos en la cadena de valor. Un 
negocio verde comprometido con la conservación.

Dirección física: Calle 9 # 3 - 52

Correo electrónico: info@guajirabirdingtours.com  
jpushaina25@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 6523465

PASEO VALLENATO
TOUR

Valledupar, Cesar

Servicios: Ofrece 10 recorridos que vinculan temas 
culturales con temas naturales, donde el turista vive 
experiencias extraordinarias y significativas conociendo 
la biodiversidad local mediante el avistamiento de fauna 
y flora y el conocimiento de los ecosistemas locales, 
como el desierto, el bosque seco tropical y el 
ecosistema marino-costero.    
  
A través de estas experiencias se conocen los orígenes, 
ancestros, tradiciones y el folclor único de la región 
Caribe. Los planes cuentan con guías calificados, al igual 
que música en vivo para que viajeros y turistas vivan una 
experiencia completa e inigualable.

Dirección física: Carrera 18 # 14 - 33, interior 303

Correo electrónico: 
reservas@paseovallenato.com

Teléfono: (+57) 313 5719025,(+57) 320 5263188

Página web: www.paseovallenato.com

QUETZAL
BIRDWATCH

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Quetzal Birdwatch ofrece servicios 
especializados de avistamiento de aves en el norte de 
Colombia, visitando sitios emblemáticos para esta 
actividad como El Vía Parque Isla de Salamanca, el 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y 
la península de la Guajira. Busca satisfacer eficiente y 
oportunamente las necesidades de los clientes del 
sector turístico en avistamiento de aves, a través de 
servicios especializados que conforman los planes 
ofertados, fundamentados en los principios de 
profesionalismo, calidad e innovación. Hay tours desde 1 
día hasta 30 días.

Pág. 17
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disfrutando también de un refrescante chapuzón en las 
aguas frescas de la ciénaga.

Dirección física: Carrera 4 # 32 A - 44

Correo electrónico: javimoree77@gmail.com

Teléfono: (+57) 300 3851996

Facebook: Corporación de Ecoturismo La 
Caimanera - https://bit.ly/2IXi1Pu

ECORUTAS MONTES
DE MARÍA

Tolú Viejo, Sucre

Servicios: Ofrecen servicios de esparcimiento en los 
diferentes puntos de las rutas Montes de María,  con 
actividades de avistamiento de flora y fauna, 
conocimiento de la cocina tradicional, la memoria 
histórica y la cultural de las comunidades, basadas en la 
presentación de historias y de la mitología ancestral. 
Cuentan con tres rutas, dos en el corregimiento de La 
Piche que son “Sendero del Agua”, y “Sendero de Flora y 
Fauna”,  y una ruta en la vereda Arenita, “Sendero el 
Saltón”.

Además, la Corporación fomenta, de la mano de las 
instituciones educativas, el cuidado del medio 
ambiente, especialmente el bosque seco tropical.

 
Dirección física: Transversal 2 # 4 - 40

Correo electrónico: 
ecorutasmontesdemaria@gmail.com 
mayecoln@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 6468069

Página web: http://ecorutasmontesdemaria.com/ 

Facebook: Ecorutas Montes de Maria 
https://bit.ly/35NjeSs

FUNDACIÓN
TU CULTURA

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Fundación que busca que los turistas vivan la 
cultura en forma sostenible, mediante experiencias que 
permiten descubrir la historia, la naturaleza y la cultura 
de Cartagena. Cuenta con varias rutas turísticas como: 
Café y Patrimonio una experiencia con el mejor café del 
mundo, los caminos de arrieros y la maravillosa 
naturaleza. Visitas a  lugares con legado histórico y 
enclaves naturales desconocidos. ¡Una auténtica 
exploración! 

Recorridos para la limpieza y conservación del 
patrimonio y medio ambiente con el objetivo construir 
una cultura ambiental y de aseo ciudadana.

Dirección física: Calle de las Palmas # 25 - 51. 
Barrio Getsemaní

Correo electrónico: direccion@tucultura.co

Teléfono: (+57) 300 3178355

Página web: http://www.tucultura.co/

CORPORACIÓN
DE ECOTURISMO LA CAIMANERA

Coveñas, Sucre

Servicios: Recorridos guiados en canoa a remo, 
enfocados en la presentación de los atractivos turísticos 
y la conservación de la Ciénaga de la Caimanera y las 
islas del Archipiélago de San Bernardo. 

Cuentan con guías turísticos que invitan a conocer los 
hermosos paisajes y lugares paradisíacos que solo se 
encontrarán en este espectacular lugar, deleitándose 
con un afrodisíaco brindis de ostras recién recolectadas 
y bañadas en jugo de limón, conociendo los sitios de 
interés como son el túnel del cangrejal, el túnel del 
conquistador, el túnel del amor, la casa flotante y 
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COOPERATIVA ECOTURÍSTICA LOS 
COLORADOS - COOPCOLORADOS

San Juan Nepomuceno, Bolívar

Servicios: Ofrece rutas ecoturísticas en la región de San 
Juan de Nepomuceno y el departamento del Bolívar, 
principalmente dentro del Santuario de Flora y Fauna 
los Colorados en San Juan de Nepomuceno. 

Uno de los principales atractivos del área protegida es la 
diversidad de sus árboles, en el que se destaca la ceiba, 
la bonga, el caracolí, el tamarindo, el indio desnudo, 
entre otros. En épocas húmedas se cubren de liquen, 
dándole un bello color verde en su corteza.

El Santuario es un bosque seco tropical que proporciona 
vida al ecosistema y que alberga un sinnúmero de 
especies, como insectos, anfibios, aves y mamíferos. 

Otra de las actividades que se ofrece es el  avistamiento 
de aves en cada uno de los senderos con los que se 
cuenta en la región. Durante los recorridos se envía un 
mensaje a todos los usuarios sobre la conservación de 
los recursos naturales, con el lema “lo que está en el 
bosque se queda en el bosque y lo que traemos nos lo 
llevamos”. 

Dirección física: Calle 9A # 2B - 50 Barrio La 
Floresta

Correo electrónico: 
coopcoloradosanjuan@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6319909 

Facebook: Cooperativa Ecoturística Los Colorados 
- Coopcolorado - https://bit.ly/2HhTOmN

EL EMBRUJO
VERDE

El Banco, Magdalena

Servicios: Servicio de pasadía en las instalaciones de la 
finca con vista a la Ciénaga de Zapatosa. Hay  
actividades de balneario y  senderismo para disfrutar de 
las especies de fauna y flora que llegan al lugar. Así 
mismo ofrece servicio de comida típica de la región. 

Durante los recorridos guiados se ofrece educación 
ambiental de manera empírica para los visitantes del 
lugar. El Embrujo Verde cuenta con una buena 
disposición de los residuos sólidos, puntos limpios en 
todas las instalaciones, señalización y mensajes 
educativos en ahorro del agua y cuidado al medio 
ambiente.  

Dirección física: Predio Nueva Esperanza, El Banco

Correo electrónico: tindialavarez@gmail.com

Teléfono: (+57) 350 3330888

FUNDACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL VIDA VERDE (FUNASVIVER)

Santa Rosa del Sur, Bolívar

Servicios: Los senderos ecoturísticos de este negocio 
verde están enfocados en la conservación de especies y 
hábitats amenazados, así como el mejoramiento de la 
calidad de vida y la participación de la comunidad que 
conforma el municipio de Santa Rosa del Sur y su zona 
de influencia.

Dirección física: Carrera 10 # 11 - 52 Av. Betania

Correo electrónico: 
marioalfonsojaimes@gmail.com 
funasviver@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 5090644,(+57) 318 8460054

FUNDACIÓN EMPRENDER
AKUMAJAA

Riohacha, La Guajira

Servicios: Fundación Emprender AKUMAJAA ofrece a 
todos los turistas caminatas ecológicas, tours en 
bicicleta, tours en Kayak y lodoterapia alrededor de los 
ecosistemas y zonas de Riohacha.  

Dirección física: Urbanización Villa Comfamiliar, 
bloque 1 casa 24

Correo electrónico: 
luisfeliperodriguezmovil@hotmail.com 
djml0207@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 311 4094633,(+57) 300 8441281

Facebook: Fundación Akumajaa 
https://bit.ly/2KefaT1

ACUATUR LOS MANGLES LAS 
CHAMBACULERAS

Cartagena, Bolívar

Servicios: Recorridos acuáticos en barcazas inspiradas en 
las trajineras de Xochimilco-México  que ofrecen un recorrido 
por las aguas calmadas que bordean parte de la zona norte 
de Cartagena. Tours para vivir una experiencia inigualable, con 
música en vivo, sorprendentes recorridos a través de sus 
mangles para apreciar la diversidad de fauna que vive en ellos 
y entender la importancia de mantener limpios los cuerpos 
de agua donde estos arbustos crecen. Durante el recorrido 
se observan aves de diferentes especies y algunas tímidas 
iguanas que intentan camuflarse entre las hojas.

Dirección física: CC Getsemani Boca Grande, Local S9

Correo electrónico: acuaturmanglares@hotmail.com, 
laschambaculeras@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 5052218,(+57) 304 619948C
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COOPERATIVA ECOTURÍSTICA LOS 
COLORADOS - COOPCOLORADOS

San Juan Nepomuceno, Bolívar

Servicios: Ofrece rutas ecoturísticas en la región de San 
Juan de Nepomuceno y el departamento del Bolívar, 
principalmente dentro del Santuario de Flora y Fauna 
los Colorados en San Juan de Nepomuceno. 

Uno de los principales atractivos del área protegida es la 
diversidad de sus árboles, en el que se destaca la ceiba, 
la bonga, el caracolí, el tamarindo, el indio desnudo, 
entre otros. En épocas húmedas se cubren de liquen, 
dándole un bello color verde en su corteza.

El Santuario es un bosque seco tropical que proporciona 
vida al ecosistema y que alberga un sinnúmero de 
especies, como insectos, anfibios, aves y mamíferos. 

Otra de las actividades que se ofrece es el  avistamiento 
de aves en cada uno de los senderos con los que se 
cuenta en la región. Durante los recorridos se envía un 
mensaje a todos los usuarios sobre la conservación de 
los recursos naturales, con el lema “lo que está en el 
bosque se queda en el bosque y lo que traemos nos lo 
llevamos”. 

Dirección física: Calle 9A # 2B - 50 Barrio La 
Floresta

Correo electrónico: 
coopcoloradosanjuan@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6319909 

Facebook: Cooperativa Ecoturística Los Colorados 
- Coopcolorado - https://bit.ly/2HhTOmN

EL EMBRUJO
VERDE

El Banco, Magdalena

Servicios: Servicio de pasadía en las instalaciones de la 
finca con vista a la Ciénaga de Zapatosa. Hay  
actividades de balneario y  senderismo para disfrutar de 
las especies de fauna y flora que llegan al lugar. Así 
mismo ofrece servicio de comida típica de la región. 

Durante los recorridos guiados se ofrece educación 
ambiental de manera empírica para los visitantes del 
lugar. El Embrujo Verde cuenta con una buena 
disposición de los residuos sólidos, puntos limpios en 
todas las instalaciones, señalización y mensajes 
educativos en ahorro del agua y cuidado al medio 
ambiente.  

Dirección física: Predio Nueva Esperanza, El Banco

Correo electrónico: tindialavarez@gmail.com

Teléfono: (+57) 350 3330888

FUNDACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL VIDA VERDE (FUNASVIVER)

Santa Rosa del Sur, Bolívar

Servicios: Los senderos ecoturísticos de este negocio 
verde están enfocados en la conservación de especies y 
hábitats amenazados, así como el mejoramiento de la 
calidad de vida y la participación de la comunidad que 
conforma el municipio de Santa Rosa del Sur y su zona 
de influencia.

Dirección física: Carrera 10 # 11 - 52 Av. Betania

Correo electrónico: 
marioalfonsojaimes@gmail.com 
funasviver@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 5090644,(+57) 318 8460054

FUNDACIÓN EMPRENDER
AKUMAJAA

Riohacha, La Guajira

Servicios: Fundación Emprender AKUMAJAA ofrece a 
todos los turistas caminatas ecológicas, tours en 
bicicleta, tours en Kayak y lodoterapia alrededor de los 
ecosistemas y zonas de Riohacha.  

Dirección física: Urbanización Villa Comfamiliar, 
bloque 1 casa 24

Correo electrónico: 
luisfeliperodriguezmovil@hotmail.com 
djml0207@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 311 4094633,(+57) 300 8441281

Facebook: Fundación Akumajaa 
https://bit.ly/2KefaT1

ACUATUR LOS MANGLES LAS 
CHAMBACULERAS

Cartagena, Bolívar

Servicios: Recorridos acuáticos en barcazas inspiradas en 
las trajineras de Xochimilco-México  que ofrecen un recorrido 
por las aguas calmadas que bordean parte de la zona norte 
de Cartagena. Tours para vivir una experiencia inigualable, con 
música en vivo, sorprendentes recorridos a través de sus 
mangles para apreciar la diversidad de fauna que vive en ellos 
y entender la importancia de mantener limpios los cuerpos 
de agua donde estos arbustos crecen. Durante el recorrido 
se observan aves de diferentes especies y algunas tímidas 
iguanas que intentan camuflarse entre las hojas.

Dirección física: CC Getsemani Boca Grande, Local S9

Correo electrónico: acuaturmanglares@hotmail.com, 
laschambaculeras@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 5052218,(+57) 304 619948
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Además  forman a niños y jóvenes en  procesos de 
reciclaje, compostaje y recuperación de los mangles, 
vital para la conservación del ecosistema. 

Dirección física: Carrera 7 # 48 - 16 
Corregimiento de La Boquilla

Correo electrónico: ematuecp@gmail.com, 
mohameth3416@gmal.com

Teléfono: (+57) 315 7506285,(+57) 300 8463961

FUNDACIÓN ARCHOSAURIA 
VIVARIUM DEL CARIBE PARQUE TEMÁTICO

Cartagena - Corregimiento de Pontezuela, Bolívar.

Servicios: El parque Vivarium del Caribe tiene como 
temática principal la representación de los orígenes y la 
diversidad de la vida. Allí se presenta de una manera 
entretenida y pedagógica, la ruta de la evolución 
biológica en nuestro planeta y para esto el negocio verde 
se apoya en la exhibición natural y controlada de 
algunos ejemplares de la fauna silvestre, haciendo 
énfasis en los invertebrados, los peces, los anfibios y los 
reptiles. 

También hay una exhibición con modelos de cemento, 
yeso, resina y fibra de vidrio que representan seres 
prehistóricos que ilustran el camino evolutivo de los 
cocodrilos, los dinosaurios y las aves. 

El proyecto posee una infraestructura tropical con 
diseños de arquitectura regional donde los visitantes 
emprenden un recorrido guiado en el que encuentran 
espacios para el aprendizaje, la diversión, la 
contemplación y el reposo. 

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: 
vivarium.delcaribe.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 5439579

ASOPRADULCE - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS, DULCES TRADICIONALES Y 
SERVICIOS ETNOTURÍSTICOS DE PALENQUE 

Mahates - Corregimiento de Palenque, Bolívar

Servicios: Cuentan con atractivas rutas ecoturísticas en 
las que se desarrollan capacitaciones en temas 
ambientales. Además producen dulces y alimentos en 
conserva bajo prácticas sostenibles y con un enfoque de 
inclusión social. 

Dirección física: En Cartagena plaza Benkos 
Bioho Ed. Comodoro Dirección 8, Cartagena

Correo electrónico: info.palenquera@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 2598885

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES
DEL EMBALSE DE URRÁ

Tierralta, Córdoba

Servicios: Guianza acuática en la zona del Embalse de 
Urrá llevada a cabo por pescadores artesanales de la 
zona. Una experiencia ideal para los amantes de la 
riqueza azul del país. 

Dirección física: Puerto de Frasquillo, Tienda el 
Pescador

Correo electrónico: apescarurra@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7145812

EMPRESA AFRODESCENDIENTE TURISMO DE 
MANGLARES DE LA BOQUILLA - EMATUECOB

Cartagena - Corregimiento de la Boquilla, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la conservación de 
ecosistemas de manglares, con enfoque social, 
implementando el aprendizaje sobre la flora y la fauna 
en los manglares desde las actividades diarias. 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL 
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA - ASOPEBUE

Sitionuevo, Magdalena

Servicios: Presta servicios de guianza en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta que permiten conocer los estilos 
de vida de los pueblos palafitos, experimentar la pesca, 
la comida típica y el tradicional baile negro.

Desarrollan jornadas de limpieza con recolección de 
residuos dentro del pueblo, promueven la no caza de 
aves y desarrollan acciones para la recuperación del 
mangle. 

Dirección física: Vereda Buenavista Calle 4 # 2 - 38, 
Tasajera

Correo electrónico: asopebue2015@gmail.com,
asopebue.cgsm@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 6973606,(+57) 321 2688706

COLINAS
VERDES

Turbaná, Bolívar

Servicios: Enfocada en la recuperación de la fauna ya 
que está ubicada en una zona minera, donde este 
negocio verde trabaja para preservar la riqueza natural 
de la zona. 

Llevan a cabo actividades agropecuarias bajo los 
estándares de sostenibilidad y buenas prácticas.  

Dirección física: vía Turbaco -Turbana km 4,5 
Finca Manantial

Correo electrónico: graham_binns@yahoo.com

Teléfono: (+57) 315 3859820

ASOCIACIÓN DE INFORMADORES
TURÍSTICOS CIÉNAGA DE LA CAIMANERA

Coveñas, Sucre

Servicios: Recorridos guiados con balsas y remo, 
enfocados en la conservación de la Ciénaga de la 
Caimanera. Este negocio verde lleva más de 17 años 
trabajando en la guianza turística. Ofrece diferentes planes 
turísticos, enfocados en el cuidado del medio ambiente. La 
Asociación se encuentra conformada por 100 socios, de los 
cuales 10 son adultos mayores, 87 hombres y 13 mujeres, 
quienes trabajan en pro de la conservación de la Ciénaga 
ofreciendo diferentes opciones de recorridos. La 
reforestación y la recuperación del manglar, son algunos 
de los aportes que realiza este negocio verde por los 
ecosistemas que han sido afectados por la contaminación 
y la construcción indiscriminada en la zona de la ciénaga. 

Dirección física: Calle 4 # 15 - 23

Correo electrónico: josepardo23@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 8059978
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Además  forman a niños y jóvenes en  procesos de 
reciclaje, compostaje y recuperación de los mangles, 
vital para la conservación del ecosistema. 

Dirección física: Carrera 7 # 48 - 16 
Corregimiento de La Boquilla

Correo electrónico: ematuecp@gmail.com, 
mohameth3416@gmal.com

Teléfono: (+57) 315 7506285,(+57) 300 8463961

FUNDACIÓN ARCHOSAURIA 
VIVARIUM DEL CARIBE PARQUE TEMÁTICO

Cartagena - Corregimiento de Pontezuela, Bolívar.

Servicios: El parque Vivarium del Caribe tiene como 
temática principal la representación de los orígenes y la 
diversidad de la vida. Allí se presenta de una manera 
entretenida y pedagógica, la ruta de la evolución 
biológica en nuestro planeta y para esto el negocio verde 
se apoya en la exhibición natural y controlada de 
algunos ejemplares de la fauna silvestre, haciendo 
énfasis en los invertebrados, los peces, los anfibios y los 
reptiles. 

También hay una exhibición con modelos de cemento, 
yeso, resina y fibra de vidrio que representan seres 
prehistóricos que ilustran el camino evolutivo de los 
cocodrilos, los dinosaurios y las aves. 

El proyecto posee una infraestructura tropical con 
diseños de arquitectura regional donde los visitantes 
emprenden un recorrido guiado en el que encuentran 
espacios para el aprendizaje, la diversión, la 
contemplación y el reposo. 

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: 
vivarium.delcaribe.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 5439579

ASOPRADULCE - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS, DULCES TRADICIONALES Y 
SERVICIOS ETNOTURÍSTICOS DE PALENQUE 

Mahates - Corregimiento de Palenque, Bolívar

Servicios: Cuentan con atractivas rutas ecoturísticas en 
las que se desarrollan capacitaciones en temas 
ambientales. Además producen dulces y alimentos en 
conserva bajo prácticas sostenibles y con un enfoque de 
inclusión social. 

Dirección física: En Cartagena plaza Benkos 
Bioho Ed. Comodoro Dirección 8, Cartagena

Correo electrónico: info.palenquera@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 2598885

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES
DEL EMBALSE DE URRÁ

Tierralta, Córdoba

Servicios: Guianza acuática en la zona del Embalse de 
Urrá llevada a cabo por pescadores artesanales de la 
zona. Una experiencia ideal para los amantes de la 
riqueza azul del país. 

Dirección física: Puerto de Frasquillo, Tienda el 
Pescador

Correo electrónico: apescarurra@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7145812

EMPRESA AFRODESCENDIENTE TURISMO DE 
MANGLARES DE LA BOQUILLA - EMATUECOB

Cartagena - Corregimiento de la Boquilla, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la conservación de 
ecosistemas de manglares, con enfoque social, 
implementando el aprendizaje sobre la flora y la fauna 
en los manglares desde las actividades diarias. 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL 
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA - ASOPEBUE

Sitionuevo, Magdalena

Servicios: Presta servicios de guianza en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta que permiten conocer los estilos 
de vida de los pueblos palafitos, experimentar la pesca, 
la comida típica y el tradicional baile negro.

Desarrollan jornadas de limpieza con recolección de 
residuos dentro del pueblo, promueven la no caza de 
aves y desarrollan acciones para la recuperación del 
mangle. 

Dirección física: Vereda Buenavista Calle 4 # 2 - 38, 
Tasajera

Correo electrónico: asopebue2015@gmail.com,
asopebue.cgsm@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 6973606,(+57) 321 2688706

COLINAS
VERDES

Turbaná, Bolívar

Servicios: Enfocada en la recuperación de la fauna ya 
que está ubicada en una zona minera, donde este 
negocio verde trabaja para preservar la riqueza natural 
de la zona. 

Llevan a cabo actividades agropecuarias bajo los 
estándares de sostenibilidad y buenas prácticas.  

Dirección física: vía Turbaco -Turbana km 4,5 
Finca Manantial

Correo electrónico: graham_binns@yahoo.com

Teléfono: (+57) 315 3859820

ASOCIACIÓN DE INFORMADORES
TURÍSTICOS CIÉNAGA DE LA CAIMANERA

Coveñas, Sucre

Servicios: Recorridos guiados con balsas y remo, 
enfocados en la conservación de la Ciénaga de la 
Caimanera. Este negocio verde lleva más de 17 años 
trabajando en la guianza turística. Ofrece diferentes planes 
turísticos, enfocados en el cuidado del medio ambiente. La 
Asociación se encuentra conformada por 100 socios, de los 
cuales 10 son adultos mayores, 87 hombres y 13 mujeres, 
quienes trabajan en pro de la conservación de la Ciénaga 
ofreciendo diferentes opciones de recorridos. La 
reforestación y la recuperación del manglar, son algunos 
de los aportes que realiza este negocio verde por los 
ecosistemas que han sido afectados por la contaminación 
y la construcción indiscriminada en la zona de la ciénaga. 

Dirección física: Calle 4 # 15 - 23

Correo electrónico: josepardo23@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 8059978
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TAIRONAKA TURISMO
ECOLÓGICO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Alojamiento en cabañas con servicio de 
restaurante y actividades recreativas. Cuenta con 
prácticas en conservación de flora y fauna nativa, uso 
de energías alternativas, reforestación, divulgación de 
temas culturales en el marco de la cultura Tayrona y 
actividades de capacitación a la comunidad de Don 
Diego en temas ambientales.

Dirección física: Finca La Maloka a 300 mts de 
Teyuna - Guachaca (km 56 Troncal Del Caribe) 

Correo electrónico: gerencia@taironaka.com, 
reservas@taironaka.com

Teléfono: (+57) 317 3641122,(+57) 317 6668886

Página web: http://www.taironaka.com/

EMPRESA COMUNITARIA
NATIVOS ACTIVOS COCOTERA 

Cartagena de Indias - Isla Grande Archipiélago del 
Rosario y San Bernardo, Bolívar

Servicios: Empresa comunitaria que brinda servicios de 
alojamiento mediante un ecohotel ubicado en una zona 
frente al mar rodeada del ecosistema marino - costero 
y corales, dentro del Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario. Cuenta con tres habitaciones con baño 
privado y vista al mar y un hamaquero con capacidad 
para 9 personas. Adicionalmente, ofrece una deliciosa 
comida, jugos y dulces preparados y servidos por las 
mujeres de la comunidad local y que son 
representativos de la gastronomía típica de la región. 

Dirección física:  Calle 4 # 3 - 04, Boca Grande

Correo electrónico: reserva@ecohotellacocotera.com

Teléfono: (+57) 316 4740871, (+57) 300 5049929

HOSTAL
KAIA 

Santa Marta, Magdalena

Servicios: El Hostal KAIA, que significa el amor a la 
naturaleza en griego, es un hostal que permite vivir el 
cuidado por la naturaleza bajo la experiencia de 
alojamiento. Cuenta con 7 habitaciones. En Hostal 
KAIA se conservan los recursos naturales mediante la 
generación de un sistema de agroforestería en la cual 
se hace restauración de flores medicinales, 
aromáticas y ornamentales combinadas con árboles 
frutales como mango, maracuyá, papaya, torombolo y 
banano. Esto facilita la llegada y conservación de 
especies como iguanas, colibríes, ardillas y pericos, 
entre otras.
 

Dirección física: Carrera 26 #14A – 33, Libertador

Correo electrónico: yjpc_23@hotmail.com, 
yuranis.p@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 7597963,(+57) 300 7743905

Página web: https://hostalkaia.com/

KAYUUSIAPAA 
     

Uribia, La Guajira

Servicios: Acogedor hostal que cumple con altos 
estándares de sostenibilidad, ubicado en el Cabo de la 
Vela  donde se prestan experiencias de turismo cultural 
y etnoturismo. La atención es realizada por una maestra 
artesana de la tejeduría Wayuú, con quien el turista 
puede apreciar y aprender parte de la cultura local.   
   

Dirección física: Cabo de la Vela, Uribia, Camino al 
Faro

Correo electrónico: kayuusiapaa@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4420427,(+57)320 5316000

HOSTAL
CASA BALOO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Servicios de alojamientos en vivienda 
turística que cuenta con 5 habitaciones, donde los  
huéspedes encuentran espacios de confort en un 
escenario con prácticas orientadas al cuidado del 
medio ambiente.

Dirección física: Carrera 2 # 18 - 347

Correo electrónico: 
casabalootaganga@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3083719
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TAIRONAKA TURISMO
ECOLÓGICO
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Servicios: Acogedor hostal que cumple con altos 
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Vela  donde se prestan experiencias de turismo cultural 
y etnoturismo. La atención es realizada por una maestra 
artesana de la tejeduría Wayuú, con quien el turista 
puede apreciar y aprender parte de la cultura local.   
   

Dirección física: Cabo de la Vela, Uribia, Camino al 
Faro

Correo electrónico: kayuusiapaa@gmail.com
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Santa Marta, Magdalena

Servicios: Servicios de alojamientos en vivienda 
turística que cuenta con 5 habitaciones, donde los  
huéspedes encuentran espacios de confort en un 
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medio ambiente.

Dirección física: Carrera 2 # 18 - 347

Correo electrónico: 
casabalootaganga@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3083719

Pág. 24

T
a

ir
o

n
a

k
a

 T
u

ri
sm

o
 E

c
o

ló
g

ic
o

TAIRONAKA TURISMO
ECOLÓGICO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Alojamiento en cabañas con servicio de 
restaurante y actividades recreativas. Cuenta con 
prácticas en conservación de flora y fauna nativa, uso 
de energías alternativas, reforestación, divulgación de 
temas culturales en el marco de la cultura Tayrona y 
actividades de capacitación a la comunidad de Don 
Diego en temas ambientales.

Dirección física: Finca La Maloka a 300 mts de 
Teyuna - Guachaca (km 56 Troncal Del Caribe) 

Correo electrónico: gerencia@taironaka.com, 
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Teléfono: (+57) 317 3641122,(+57) 317 6668886

Página web: http://www.taironaka.com/

EMPRESA COMUNITARIA
NATIVOS ACTIVOS COCOTERA 

Cartagena de Indias - Isla Grande Archipiélago del 
Rosario y San Bernardo, Bolívar

Servicios: Empresa comunitaria que brinda servicios de 
alojamiento mediante un ecohotel ubicado en una zona 
frente al mar rodeada del ecosistema marino - costero 
y corales, dentro del Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario. Cuenta con tres habitaciones con baño 
privado y vista al mar y un hamaquero con capacidad 
para 9 personas. Adicionalmente, ofrece una deliciosa 
comida, jugos y dulces preparados y servidos por las 
mujeres de la comunidad local y que son 
representativos de la gastronomía típica de la región. 
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naturaleza en griego, es un hostal que permite vivir el 
cuidado por la naturaleza bajo la experiencia de 
alojamiento. Cuenta con 7 habitaciones. En Hostal 
KAIA se conservan los recursos naturales mediante la 
generación de un sistema de agroforestería en la cual 
se hace restauración de flores medicinales, 
aromáticas y ornamentales combinadas con árboles 
frutales como mango, maracuyá, papaya, torombolo y 
banano. Esto facilita la llegada y conservación de 
especies como iguanas, colibríes, ardillas y pericos, 
entre otras.
 

Dirección física: Carrera 26 #14A – 33, Libertador
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yuranis.p@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 7597963,(+57) 300 7743905

Página web: https://hostalkaia.com/
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Uribia, La Guajira

Servicios: Acogedor hostal que cumple con altos 
estándares de sostenibilidad, ubicado en el Cabo de la 
Vela  donde se prestan experiencias de turismo cultural 
y etnoturismo. La atención es realizada por una maestra 
artesana de la tejeduría Wayuú, con quien el turista 
puede apreciar y aprender parte de la cultura local.   
   

Dirección física: Cabo de la Vela, Uribia, Camino al 
Faro

Correo electrónico: kayuusiapaa@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4420427,(+57)320 5316000
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CASA BALOO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Servicios de alojamientos en vivienda 
turística que cuenta con 5 habitaciones, donde los  
huéspedes encuentran espacios de confort en un 
escenario con prácticas orientadas al cuidado del 
medio ambiente.

Dirección física: Carrera 2 # 18 - 347

Correo electrónico: 
casabalootaganga@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3083719
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TAIRONAKA TURISMO
ECOLÓGICO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Alojamiento en cabañas con servicio de 
restaurante y actividades recreativas. Cuenta con 
prácticas en conservación de flora y fauna nativa, uso 
de energías alternativas, reforestación, divulgación de 
temas culturales en el marco de la cultura Tayrona y 
actividades de capacitación a la comunidad de Don 
Diego en temas ambientales.

Dirección física: Finca La Maloka a 300 mts de 
Teyuna - Guachaca (km 56 Troncal Del Caribe) 

Correo electrónico: gerencia@taironaka.com, 
reservas@taironaka.com

Teléfono: (+57) 317 3641122,(+57) 317 6668886

Página web: http://www.taironaka.com/

EMPRESA COMUNITARIA
NATIVOS ACTIVOS COCOTERA 

Cartagena de Indias - Isla Grande Archipiélago del 
Rosario y San Bernardo, Bolívar

Servicios: Empresa comunitaria que brinda servicios de 
alojamiento mediante un ecohotel ubicado en una zona 
frente al mar rodeada del ecosistema marino - costero 
y corales, dentro del Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario. Cuenta con tres habitaciones con baño 
privado y vista al mar y un hamaquero con capacidad 
para 9 personas. Adicionalmente, ofrece una deliciosa 
comida, jugos y dulces preparados y servidos por las 
mujeres de la comunidad local y que son 
representativos de la gastronomía típica de la región. 

Dirección física:  Calle 4 # 3 - 04, Boca Grande

Correo electrónico: reserva@ecohotellacocotera.com

Teléfono: (+57) 316 4740871, (+57) 300 5049929

HOSTAL
KAIA 

Santa Marta, Magdalena

Servicios: El Hostal KAIA, que significa el amor a la 
naturaleza en griego, es un hostal que permite vivir el 
cuidado por la naturaleza bajo la experiencia de 
alojamiento. Cuenta con 7 habitaciones. En Hostal 
KAIA se conservan los recursos naturales mediante la 
generación de un sistema de agroforestería en la cual 
se hace restauración de flores medicinales, 
aromáticas y ornamentales combinadas con árboles 
frutales como mango, maracuyá, papaya, torombolo y 
banano. Esto facilita la llegada y conservación de 
especies como iguanas, colibríes, ardillas y pericos, 
entre otras.
 

Dirección física: Carrera 26 #14A – 33, Libertador

Correo electrónico: yjpc_23@hotmail.com, 
yuranis.p@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 7597963,(+57) 300 7743905

Página web: https://hostalkaia.com/

KAYUUSIAPAA 
     

Uribia, La Guajira

Servicios: Acogedor hostal que cumple con altos 
estándares de sostenibilidad, ubicado en el Cabo de la 
Vela  donde se prestan experiencias de turismo cultural 
y etnoturismo. La atención es realizada por una maestra 
artesana de la tejeduría Wayuú, con quien el turista 
puede apreciar y aprender parte de la cultura local.   
   

Dirección física: Cabo de la Vela, Uribia, Camino al 
Faro

Correo electrónico: kayuusiapaa@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4420427,(+57)320 5316000

HOSTAL
CASA BALOO

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Servicios de alojamientos en vivienda 
turística que cuenta con 5 habitaciones, donde los  
huéspedes encuentran espacios de confort en un 
escenario con prácticas orientadas al cuidado del 
medio ambiente.

Dirección física: Carrera 2 # 18 - 347

Correo electrónico: 
casabalootaganga@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3083719
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SUA COCINA
CON-CIENCIA

Dibulla, La Guajira

Servicios: Modelo de gastronomía sostenible basada 
en la preparación de platos gourmet que promueven 
la conservación de los recursos naturales. 

Restaurante considerado un centro de conocimiento 
que busca transformar la manera de cocinar los 
alimentos, proporcionando nuevas experiencias que 
impulsan el enriquecimiento de la gastronomía local 
combinando los productos que ofrece el territorio. 
Cuenta con una tienda de comestibles y 
especialidades.    
  
Apoya a los agricultores y campesinos de la región, 
comprando sus productos y preparando alimentos 
según  la temporada y buscando fomentar la pesca 
responsable y la economía circular. Cuentan con 
compostaje, centro de reciclaje y separación de 
residuos y la recuperación de semillas locales. 

Dirección física: Dibulla, Palomino

Correo electrónico: sua.palomino@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7495303

Facebook: SUA Cocina Conciencia 
https://bit.ly/3pJI11X
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GRANJA
SOSTENIBLE LA FE 

Turbaco, Bolívar

Servicios: Busca conectar a las personas con la 
naturaleza y el campo colombiano, a través de 
recorridos guiados, pasadías, alojamiento campestre 
ecológico, el avistamiento de fauna y la experiencia de 
prácticas agroecológicas. 

La granja genera productos orgánicos de los cuales el 
turista puede participar en la siembra y recolección.  
Además, el turista puede apoyar el manejo de los 
animales en la Granja que son  vacas, gallinas y ovejas, 
que proveen a la cocina de alimentos frescos para el 
consumo local.    
  

Dirección física: Carrera 17, vía Turbaco - Arjona. 
Entrada a Villa del Palmar km 2

Correo electrónico: gerencia@lagranjalafe.com, 
granjasostenblelafe@gmaiil.com

Teléfono: (+57) 300 8052508 

Facebook: Granja Sostenible La Fe 
https://bit.ly/38YJtrh

PARQUE BIOTEMÁTICO MEGUA - ECOTURISMO 
COSTA CARIBE EU

Galapa, Atlántico

Servicios: La empresa es el Parque Biotemático 
Megua, siendo este un relicto de bosque seco tropical 
con cerca de 32 hectáreas, destinadas para el 
encuentro y aprendizaje continuo de las personas que 
buscan conectarse con la naturaleza, la recreación, el 
esparcimiento, la educación del visitante a través de 
la observación, el estudio de los valores naturales y de 
los aspectos culturales relacionados con ellos. 

Cuenta con diferentes senderos temáticos como el 
agrícola, donde se busca generar un aprendizaje al 

público en torno a los cultivos del Caribe y la forma 
correcta de fertilizarlos para tenerlos al interior de los 
hogares. 

También se encuentra “el sendero de la Granja” donde 
se interactúa con los animales; se alimenta a los 
cerdos, chivos, conejos y gallinas, entre otros 
animales.

Adicionalmente, “el  sendero Silvestre” cuya caminata 
por el Bosque Seco Tropical permite conocer la fauna 
y flora silvestre de la región, mientras combina piezas 
representativas de los mitos y leyendas de la cultura 
caribe, como ‘La Pata Sola’, ‘El Hombre Caimán’, ‘La 
Llorona’, ‘Madre Monte’, que cuidaba el bosque y ‘El 
Mohán’. 
 
Finalmente, en “el sendero de los Sentidos” se pasa 
por arcos con objetos reciclados, un puente colgante 
y una escalada con cuerda. Los senderos están 
diseñados en forma de flor y cada uno de los 
recorridos termina siempre en esa zona estratégica. 
El parque cuenta con un vivero exclusivo de la región, 
que está dividido en áreas de germinación, 
crecimiento y producción, donde los turistas pueden 
descubrir el ciclo de vida de las plantas y se enseña el 
proceso para sembrarlas, abonarlas y utilizarlas. 

Dirección física: Finca Megua, km 14, vía La 
Cordialidad

Correo electrónico: parquemegua@gmail.co

Teléfono: (+57) 312 6540325, (+57) 300 2700544

Facebook: Parque Biotematico Megua - 
https://bit.ly/2V028uL

LA REAL
ALIANZA

Santa Rosa, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada al agroturismo en el cual 
los visitantes siembran árboles con el  fin  de 
participar en la recuperación de los ecosistemas y la 
conservación de fauna  silvestre local.

Dirección física: Santa Rosa de Lima, Vía 
Villanueva km 1

Correo electrónico: 
ledacaribe@hotmail.comledacaribe@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7041225

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DE CAÑO GRANDE

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Cuenta con una producción primaria de 
productos agrícolas como plátano, ñame, plantas 
aromáticas y arroz, los cuales son procesados 
mediante un molino comunitario. A través de la visita 
del molino y los cultivos, la asociación fomenta la           
experiencia turística permitiendo al visitante 
participar en el proceso agrícola.

Dirección física: Corregimiento de Caño Grande

Correo electrónico: 
apracag@gmail.comapracag@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6550126, (+57 4) 6 654625
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GRANJA
SOSTENIBLE LA FE 

Turbaco, Bolívar

Servicios: Busca conectar a las personas con la 
naturaleza y el campo colombiano, a través de 
recorridos guiados, pasadías, alojamiento campestre 
ecológico, el avistamiento de fauna y la experiencia de 
prácticas agroecológicas. 

La granja genera productos orgánicos de los cuales el 
turista puede participar en la siembra y recolección.  
Además, el turista puede apoyar el manejo de los 
animales en la Granja que son  vacas, gallinas y ovejas, 
que proveen a la cocina de alimentos frescos para el 
consumo local.    
  

Dirección física: Carrera 17, vía Turbaco - Arjona. 
Entrada a Villa del Palmar km 2

Correo electrónico: gerencia@lagranjalafe.com, 
granjasostenblelafe@gmaiil.com

Teléfono: (+57) 300 8052508 

Facebook: Granja Sostenible La Fe 
https://bit.ly/38YJtrh

PARQUE BIOTEMÁTICO MEGUA - ECOTURISMO 
COSTA CARIBE EU

Galapa, Atlántico

Servicios: La empresa es el Parque Biotemático 
Megua, siendo este un relicto de bosque seco tropical 
con cerca de 32 hectáreas, destinadas para el 
encuentro y aprendizaje continuo de las personas que 
buscan conectarse con la naturaleza, la recreación, el 
esparcimiento, la educación del visitante a través de 
la observación, el estudio de los valores naturales y de 
los aspectos culturales relacionados con ellos. 

Cuenta con diferentes senderos temáticos como el 
agrícola, donde se busca generar un aprendizaje al 

público en torno a los cultivos del Caribe y la forma 
correcta de fertilizarlos para tenerlos al interior de los 
hogares. 

También se encuentra “el sendero de la Granja” donde 
se interactúa con los animales; se alimenta a los 
cerdos, chivos, conejos y gallinas, entre otros 
animales.

Adicionalmente, “el  sendero Silvestre” cuya caminata 
por el Bosque Seco Tropical permite conocer la fauna 
y flora silvestre de la región, mientras combina piezas 
representativas de los mitos y leyendas de la cultura 
caribe, como ‘La Pata Sola’, ‘El Hombre Caimán’, ‘La 
Llorona’, ‘Madre Monte’, que cuidaba el bosque y ‘El 
Mohán’. 
 
Finalmente, en “el sendero de los Sentidos” se pasa 
por arcos con objetos reciclados, un puente colgante 
y una escalada con cuerda. Los senderos están 
diseñados en forma de flor y cada uno de los 
recorridos termina siempre en esa zona estratégica. 
El parque cuenta con un vivero exclusivo de la región, 
que está dividido en áreas de germinación, 
crecimiento y producción, donde los turistas pueden 
descubrir el ciclo de vida de las plantas y se enseña el 
proceso para sembrarlas, abonarlas y utilizarlas. 

Dirección física: Finca Megua, km 14, vía La 
Cordialidad

Correo electrónico: parquemegua@gmail.co

Teléfono: (+57) 312 6540325, (+57) 300 2700544

Facebook: Parque Biotematico Megua - 
https://bit.ly/2V028uL

LA REAL
ALIANZA

Santa Rosa, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada al agroturismo en el cual 
los visitantes siembran árboles con el  fin  de 
participar en la recuperación de los ecosistemas y la 
conservación de fauna  silvestre local.

Dirección física: Santa Rosa de Lima, Vía 
Villanueva km 1

Correo electrónico: 
ledacaribe@hotmail.comledacaribe@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7041225

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DE CAÑO GRANDE

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Cuenta con una producción primaria de 
productos agrícolas como plátano, ñame, plantas 
aromáticas y arroz, los cuales son procesados 
mediante un molino comunitario. A través de la visita 
del molino y los cultivos, la asociación fomenta la           
experiencia turística permitiendo al visitante 
participar en el proceso agrícola.

Dirección física: Corregimiento de Caño Grande

Correo electrónico: 
apracag@gmail.comapracag@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6550126, (+57 4) 6 654625
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ALTERATIVE
TRAVEL CARTAGENA

Cartagena, Bolívar

Servicios: Operador turístico dedicado a los servicios 
de tours como:

Recorridos guiados por el Parque Nacional Natural 
Islas de Rosario y San Bernardo.

Recorridos en kayak por la laguna de San Lázaro 
donde se visitan manglares ubicados en la única 
porción de murallas que se extienden sobre el mar, 
hasta llegar a la Isla de los pájaros que es  una isla de 
mangle en la que habitan un sinnúmero de aves para 
su observación. 

Recorridos en bicicleta alrededor de Turbaco. 
    
Adicionalmente, realizan acciones para la 
conservación de los ecosistemas de manglar y el 
repoblamiento de la tortuga Carey.

Dirección física: La Boquilla Carrera 1 # 49A - 
40 Calle de La Playa

Correo electrónico: 
info@alternativetravelcartagena.com

Teléfono: (+57) 320 3757261

Página web: https://www.alternativetravelcartagena.com

NEXXT
TOURS SAS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la prestación de tours y 
planes ecoturísticos con un alto compromiso  con las 
regiones y sus actores en materia de sostenibilidad 
ambiental, cultural, económica y social. 

Cuenta con tours de pasadía hacia el Volcán del O
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Tolum, el parque Temático Vivarium, Cienaga del 
Totumo, playa Blanca,  recorridos en las Islas del 
Rosario, actividades deportivas, cursos de buceo e 
inmersiones, entre otros. Además, también permite 
armar el plan a la medida del turista, con alojamiento 
incluido.    
  

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: gerencia@nexxtours.com , 
info@nexxtours.com 

Teléfono: (+57) 321 7600945,(+57) 301 793 5504

Página web: https://www.nexxtours.com

GUAJIRA
TOURS

Riohacha, La Guajira

Servicios: Asesora, intermedia y organiza planes turísticos 
de carácter regional, nacional e internacional. Dentro de 
los planes turísticos se encuentran la visita a las 
rancherías y diferentes tours al Cabo de la Vela y Punta 
Gallinas. Allí se resaltan y conservan los legados culturales 
de las comunidades indígenas y se genera sensibilización a 
los turistas sobre el respeto por el medio ambiente. 

También ofrece experiencias personalizadas para 
quienes quieren realizar actividades culturales 
propias de la región, recorridos guiados, senderismo y 
avistamiento de aves. Para el desarrollo de estas 
actividades, la empresa contrata guías procedentes 
de las diferentes etnias, quienes exponen la historia 
de los pueblos y contextualizan a los visitantes sobre 
las tradiciones y costumbres propias del territorio.
 

Dirección física: Calle 3 # 9 - 48

Correo electrónico: administrativo@guajira tours.com 

Teléfono: (+57)  316 4902848,(+57) 312 665660

Página web: https://guajiratours.com

HISTORY
TRAVELERS SAS

 Riohacha, La Guajira

Servicios: Agencia operadora de turismo educativo, 
comunitario y de naturaleza. Los tours y todo el  
contenido desarrollado que se ofrece durante los 
recorridos tienen tres enfoques básicos: 

1. El cielo: los tours se desarrollan en el marco de las 
temáticas de la cosmogonía y los paisajes de la 
Guajira.

2. El suelo: son  tours en torno al conocimiento de 
cultivos orgánicos y que cuentan con recorridos con 
un alto valor de sostenibilidad y cuidado sobre lo que 
brinda la tierra.

3. La gente: se refiere al conocimiento de los rituales 
y las formas de usos y costumbres locales 
tradicionales.    
   
History travelers cuenta con un guía turístico que 
ofrece al visitante una inmersión completa en la 
Guajira, disfrutando de actividades como 
avistamiento de aves, senderos de plantas 
medicinales, manglares, salinas, usos y costumbres 
de las etnias indígenas y mucho más. 

Los recorridos y visitas se realizan en vehículos 
propios del negocio aptos para el transporte en la 
zona. 

Dirección física: Calle 9 # 3 - 52

Correo electrónico: 
info@historytravelers.comhistorytravelers@hot
mail.com historytravelersguajira@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2771745,(+57)322 9133198, 
(+57)318 8966594

Página web: https://historytravelers.com/

VIENTUR

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Asociación que se dedica a la operación de 
tours y recorridos guiados por San Bernardo del 
Viento, que permite fortalecer la educación ambiental 
a los visitantes sobre la conservación de los recursos 
naturales.  
     

Dirección física: Corregimiento Playas del Viento

Correo electrónico: 
corporacionvientur@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3561115,(+57) 305 2545421

Facebook: Agencia Operadora de Turismo 
Vientur - https://bit.ly/3315bXJ

FUNDACIÓN ESCUELA
AMBIENTAL DEL CESAR

Valledupar, Cesar

Servicios: Negocio verde consolidado como líder de 
Educación Ambiental en el municipio de Valledupar 
gracias a su amplio recorrido y experiencia. Brinda 
servicios enfocados en el bienestar, la salud, el 
ecoturismo y la sana recreación de sus pobladores 
como compromiso de cambio.

Dirección física: Calle 9 # 16 - 76

Correo electrónico: 
escuelambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 5113832

Página web: https://clientescuelambien.wixsite.com/ 

 ASOCIACIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS - SHAMADEK

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Es una operadora turística local 
especializada en servicios de guianza realizada por 
habitantes de la zona, conocedores de la historia y 
cultura del territorio, como muestra del compromiso 
local por la protección de las culturas tradicionales y 
los territorios sagrados. 

Dirección física: Carrera 7 # 4-47 Km 56 Troncal 
del Caribe

Correo electrónico: tairotours@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 421651

BACK
PAKERS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Desarrollo de actividades y tours en espacios 
naturales y Parques Nacionales. El tour de Galerazamba 
se caracteriza por ser un recorrido histórico con énfasis 
en tradición, folclor, naturaleza y diversión que pretende 
brindar una experiencia al viajero de carácter diferencial. 
La Ciénaga del Totumo y su volcán son la base de este 
recorrido, complementandolo con Galerazamba y sus 
salinas, famosas por sus beneficios curativos para el ser 
humano. A través de los servicios prestados por este 
negocio verde se puede conocer y resaltar el valor 
cultural que tiene Galerazamba,  cuna de la India 
Catalina. Además, cuenta con alojamiento propio que 
brinda conexión e intimidad con la naturaleza, el mar y 
su bello paisaje.

Dirección física: Bocagrande, Carrera 3 # 5 - 34

Correo electrónico: 
admin@backpackersctg.com

Teléfono: (+57) 300 8852810,(+57) 300 5049929

TUARISBA

Cartagena Ararca -Barú,  Bolívar

Servicios: Empresa que presta servicios de recorridos 
turísticos y senderos ecológicos a bordo de canoas de 
pescadores llenos de hermosos parajes, dentro de los 
cuales se incluyen las ruinas de un impresionante horno 
de piedras de cal de la época de la colonia. También la 
visita a la acogedora Playa Coquitos, espacio ideal para 
relajarse y disfrutar lejos del bullicio de la zona turística 
tradicional y la travesía entre bellos canales de mangle, 
apreciando diversas especies animales, especialmente, 
aves, cangrejos, iguanas y mapaches. Es la oportunidad 
de disfrutar de un ecosistema rico en fauna y flora, 
conocer la historia, las tradiciones y la cultura de Ararca 
y Barú, lo cual permite disfrutar, conservar y recorrer 
Cartagena de una manera diferente y enriquecedora, 
apoyar la conservación de ecosistemas de mangle y a 
las comunidades locales.

Dirección física: Ararca Carrera 8 # 5 - 163

Correo electrónico: tuarisba@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6038319

ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO
DE PUEBLO BELLO -ATURISCOPBC 
    

Pueblo Bello, Cesar

Servicios: Asociación dedicada a la promoción de 
experiencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante 
recorridos guiados que presentan el ecosistema local, la 
riqueza de fauna y flora y la cultura. Ofrece acceso  a las 
tradiciones y a las  artesanías locales.
 

Dirección física: Calle 9 # 13 - 25

Correo electrónico: aturiscopbc@gmail.com 
turisba@gmail.com 

Teléfono: (+57) 315 7426453
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ALTERATIVE
TRAVEL CARTAGENA

Cartagena, Bolívar

Servicios: Operador turístico dedicado a los servicios 
de tours como:

Recorridos guiados por el Parque Nacional Natural 
Islas de Rosario y San Bernardo.

Recorridos en kayak por la laguna de San Lázaro 
donde se visitan manglares ubicados en la única 
porción de murallas que se extienden sobre el mar, 
hasta llegar a la Isla de los pájaros que es  una isla de 
mangle en la que habitan un sinnúmero de aves para 
su observación. 

Recorridos en bicicleta alrededor de Turbaco. 
    
Adicionalmente, realizan acciones para la 
conservación de los ecosistemas de manglar y el 
repoblamiento de la tortuga Carey.

Dirección física: La Boquilla Carrera 1 # 49A - 
40 Calle de La Playa

Correo electrónico: 
info@alternativetravelcartagena.com

Teléfono: (+57) 320 3757261

Página web: https://www.alternativetravelcartagena.com

NEXXT
TOURS SAS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la prestación de tours y 
planes ecoturísticos con un alto compromiso  con las 
regiones y sus actores en materia de sostenibilidad 
ambiental, cultural, económica y social. 

Cuenta con tours de pasadía hacia el Volcán del 

Tolum, el parque Temático Vivarium, Cienaga del 
Totumo, playa Blanca,  recorridos en las Islas del 
Rosario, actividades deportivas, cursos de buceo e 
inmersiones, entre otros. Además, también permite 
armar el plan a la medida del turista, con alojamiento 
incluido.    
  

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: gerencia@nexxtours.com , 
info@nexxtours.com 

Teléfono: (+57) 321 7600945,(+57) 301 793 5504

Página web: https://www.nexxtours.com

GUAJIRA
TOURS

Riohacha, La Guajira

Servicios: Asesora, intermedia y organiza planes turísticos 
de carácter regional, nacional e internacional. Dentro de 
los planes turísticos se encuentran la visita a las 
rancherías y diferentes tours al Cabo de la Vela y Punta 
Gallinas. Allí se resaltan y conservan los legados culturales 
de las comunidades indígenas y se genera sensibilización a 
los turistas sobre el respeto por el medio ambiente. 

También ofrece experiencias personalizadas para 
quienes quieren realizar actividades culturales 
propias de la región, recorridos guiados, senderismo y 
avistamiento de aves. Para el desarrollo de estas 
actividades, la empresa contrata guías procedentes 
de las diferentes etnias, quienes exponen la historia 
de los pueblos y contextualizan a los visitantes sobre 
las tradiciones y costumbres propias del territorio.
 

Dirección física: Calle 3 # 9 - 48

Correo electrónico: administrativo@guajira tours.com 

Teléfono: (+57)  316 4902848,(+57) 312 665660

Página web: https://guajiratours.com

HISTORY
TRAVELERS SAS

 Riohacha, La Guajira

Servicios: Agencia operadora de turismo educativo, 
comunitario y de naturaleza. Los tours y todo el  
contenido desarrollado que se ofrece durante los 
recorridos tienen tres enfoques básicos: 

1. El cielo: los tours se desarrollan en el marco de las 
temáticas de la cosmogonía y los paisajes de la 
Guajira.

2. El suelo: son  tours en torno al conocimiento de 
cultivos orgánicos y que cuentan con recorridos con 
un alto valor de sostenibilidad y cuidado sobre lo que 
brinda la tierra.

3. La gente: se refiere al conocimiento de los rituales 
y las formas de usos y costumbres locales 
tradicionales.    
   
History travelers cuenta con un guía turístico que 
ofrece al visitante una inmersión completa en la 
Guajira, disfrutando de actividades como 
avistamiento de aves, senderos de plantas 
medicinales, manglares, salinas, usos y costumbres 
de las etnias indígenas y mucho más. 

Los recorridos y visitas se realizan en vehículos 
propios del negocio aptos para el transporte en la 
zona. 

Dirección física: Calle 9 # 3 - 52

Correo electrónico: 
info@historytravelers.comhistorytravelers@hot
mail.com historytravelersguajira@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2771745,(+57)322 9133198, 
(+57)318 8966594

Página web: https://historytravelers.com/

VIENTUR

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Asociación que se dedica a la operación de 
tours y recorridos guiados por San Bernardo del 
Viento, que permite fortalecer la educación ambiental 
a los visitantes sobre la conservación de los recursos 
naturales.  
     

Dirección física: Corregimiento Playas del Viento

Correo electrónico: 
corporacionvientur@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3561115,(+57) 305 2545421

Facebook: Agencia Operadora de Turismo 
Vientur - https://bit.ly/3315bXJ

FUNDACIÓN ESCUELA
AMBIENTAL DEL CESAR

Valledupar, Cesar

Servicios: Negocio verde consolidado como líder de 
Educación Ambiental en el municipio de Valledupar 
gracias a su amplio recorrido y experiencia. Brinda 
servicios enfocados en el bienestar, la salud, el 
ecoturismo y la sana recreación de sus pobladores 
como compromiso de cambio.

Dirección física: Calle 9 # 16 - 76

Correo electrónico: 
escuelambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 5113832

Página web: https://clientescuelambien.wixsite.com/ 

 ASOCIACIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS - SHAMADEK

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Es una operadora turística local 
especializada en servicios de guianza realizada por 
habitantes de la zona, conocedores de la historia y 
cultura del territorio, como muestra del compromiso 
local por la protección de las culturas tradicionales y 
los territorios sagrados. 

Dirección física: Carrera 7 # 4-47 Km 56 Troncal 
del Caribe

Correo electrónico: tairotours@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 421651

BACK
PAKERS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Desarrollo de actividades y tours en espacios 
naturales y Parques Nacionales. El tour de Galerazamba 
se caracteriza por ser un recorrido histórico con énfasis 
en tradición, folclor, naturaleza y diversión que pretende 
brindar una experiencia al viajero de carácter diferencial. 
La Ciénaga del Totumo y su volcán son la base de este 
recorrido, complementandolo con Galerazamba y sus 
salinas, famosas por sus beneficios curativos para el ser 
humano. A través de los servicios prestados por este 
negocio verde se puede conocer y resaltar el valor 
cultural que tiene Galerazamba,  cuna de la India 
Catalina. Además, cuenta con alojamiento propio que 
brinda conexión e intimidad con la naturaleza, el mar y 
su bello paisaje.

Dirección física: Bocagrande, Carrera 3 # 5 - 34

Correo electrónico: 
admin@backpackersctg.com

Teléfono: (+57) 300 8852810,(+57) 300 5049929

TUARISBA

Cartagena Ararca -Barú,  Bolívar

Servicios: Empresa que presta servicios de recorridos 
turísticos y senderos ecológicos a bordo de canoas de 
pescadores llenos de hermosos parajes, dentro de los 
cuales se incluyen las ruinas de un impresionante horno 
de piedras de cal de la época de la colonia. También la 
visita a la acogedora Playa Coquitos, espacio ideal para 
relajarse y disfrutar lejos del bullicio de la zona turística 
tradicional y la travesía entre bellos canales de mangle, 
apreciando diversas especies animales, especialmente, 
aves, cangrejos, iguanas y mapaches. Es la oportunidad 
de disfrutar de un ecosistema rico en fauna y flora, 
conocer la historia, las tradiciones y la cultura de Ararca 
y Barú, lo cual permite disfrutar, conservar y recorrer 
Cartagena de una manera diferente y enriquecedora, 
apoyar la conservación de ecosistemas de mangle y a 
las comunidades locales.

Dirección física: Ararca Carrera 8 # 5 - 163

Correo electrónico: tuarisba@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6038319

ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO
DE PUEBLO BELLO -ATURISCOPBC 
    

Pueblo Bello, Cesar

Servicios: Asociación dedicada a la promoción de 
experiencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante 
recorridos guiados que presentan el ecosistema local, la 
riqueza de fauna y flora y la cultura. Ofrece acceso  a las 
tradiciones y a las  artesanías locales.
 

Dirección física: Calle 9 # 13 - 25

Correo electrónico: aturiscopbc@gmail.com 
turisba@gmail.com 

Teléfono: (+57) 315 7426453
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ALTERATIVE
TRAVEL CARTAGENA

Cartagena, Bolívar

Servicios: Operador turístico dedicado a los servicios 
de tours como:

Recorridos guiados por el Parque Nacional Natural 
Islas de Rosario y San Bernardo.

Recorridos en kayak por la laguna de San Lázaro 
donde se visitan manglares ubicados en la única 
porción de murallas que se extienden sobre el mar, 
hasta llegar a la Isla de los pájaros que es  una isla de 
mangle en la que habitan un sinnúmero de aves para 
su observación. 

Recorridos en bicicleta alrededor de Turbaco. 
    
Adicionalmente, realizan acciones para la 
conservación de los ecosistemas de manglar y el 
repoblamiento de la tortuga Carey.

Dirección física: La Boquilla Carrera 1 # 49A - 
40 Calle de La Playa

Correo electrónico: 
info@alternativetravelcartagena.com

Teléfono: (+57) 320 3757261

Página web: https://www.alternativetravelcartagena.com

NEXXT
TOURS SAS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la prestación de tours y 
planes ecoturísticos con un alto compromiso  con las 
regiones y sus actores en materia de sostenibilidad 
ambiental, cultural, económica y social. 

Cuenta con tours de pasadía hacia el Volcán del 

Tolum, el parque Temático Vivarium, Cienaga del 
Totumo, playa Blanca,  recorridos en las Islas del 
Rosario, actividades deportivas, cursos de buceo e 
inmersiones, entre otros. Además, también permite 
armar el plan a la medida del turista, con alojamiento 
incluido.    
  

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: gerencia@nexxtours.com , 
info@nexxtours.com 

Teléfono: (+57) 321 7600945,(+57) 301 793 5504

Página web: https://www.nexxtours.com

GUAJIRA
TOURS

Riohacha, La Guajira

Servicios: Asesora, intermedia y organiza planes turísticos 
de carácter regional, nacional e internacional. Dentro de 
los planes turísticos se encuentran la visita a las 
rancherías y diferentes tours al Cabo de la Vela y Punta 
Gallinas. Allí se resaltan y conservan los legados culturales 
de las comunidades indígenas y se genera sensibilización a 
los turistas sobre el respeto por el medio ambiente. 

También ofrece experiencias personalizadas para 
quienes quieren realizar actividades culturales 
propias de la región, recorridos guiados, senderismo y 
avistamiento de aves. Para el desarrollo de estas 
actividades, la empresa contrata guías procedentes 
de las diferentes etnias, quienes exponen la historia 
de los pueblos y contextualizan a los visitantes sobre 
las tradiciones y costumbres propias del territorio.
 

Dirección física: Calle 3 # 9 - 48

Correo electrónico: administrativo@guajira tours.com 

Teléfono: (+57)  316 4902848,(+57) 312 665660

Página web: https://guajiratours.com

HISTORY
TRAVELERS SAS

 Riohacha, La Guajira

Servicios: Agencia operadora de turismo educativo, 
comunitario y de naturaleza. Los tours y todo el  
contenido desarrollado que se ofrece durante los 
recorridos tienen tres enfoques básicos: 

1. El cielo: los tours se desarrollan en el marco de las 
temáticas de la cosmogonía y los paisajes de la 
Guajira.

2. El suelo: son  tours en torno al conocimiento de 
cultivos orgánicos y que cuentan con recorridos con 
un alto valor de sostenibilidad y cuidado sobre lo que 
brinda la tierra.

3. La gente: se refiere al conocimiento de los rituales 
y las formas de usos y costumbres locales 
tradicionales.    
   
History travelers cuenta con un guía turístico que 
ofrece al visitante una inmersión completa en la 
Guajira, disfrutando de actividades como 
avistamiento de aves, senderos de plantas 
medicinales, manglares, salinas, usos y costumbres 
de las etnias indígenas y mucho más. 

Los recorridos y visitas se realizan en vehículos 
propios del negocio aptos para el transporte en la 
zona. 

Dirección física: Calle 9 # 3 - 52

Correo electrónico: 
info@historytravelers.comhistorytravelers@hot
mail.com historytravelersguajira@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2771745,(+57)322 9133198, 
(+57)318 8966594

Página web: https://historytravelers.com/

VIENTUR

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Asociación que se dedica a la operación de 
tours y recorridos guiados por San Bernardo del 
Viento, que permite fortalecer la educación ambiental 
a los visitantes sobre la conservación de los recursos 
naturales.  
     

Dirección física: Corregimiento Playas del Viento

Correo electrónico: 
corporacionvientur@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3561115,(+57) 305 2545421

Facebook: Agencia Operadora de Turismo 
Vientur - https://bit.ly/3315bXJ

FUNDACIÓN ESCUELA
AMBIENTAL DEL CESAR

Valledupar, Cesar

Servicios: Negocio verde consolidado como líder de 
Educación Ambiental en el municipio de Valledupar 
gracias a su amplio recorrido y experiencia. Brinda 
servicios enfocados en el bienestar, la salud, el 
ecoturismo y la sana recreación de sus pobladores 
como compromiso de cambio.

Dirección física: Calle 9 # 16 - 76

Correo electrónico: 
escuelambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 5113832

Página web: https://clientescuelambien.wixsite.com/ 

 ASOCIACIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS - SHAMADEK

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Es una operadora turística local 
especializada en servicios de guianza realizada por 
habitantes de la zona, conocedores de la historia y 
cultura del territorio, como muestra del compromiso 
local por la protección de las culturas tradicionales y 
los territorios sagrados. 

Dirección física: Carrera 7 # 4-47 Km 56 Troncal 
del Caribe

Correo electrónico: tairotours@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 421651

BACK
PAKERS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Desarrollo de actividades y tours en espacios 
naturales y Parques Nacionales. El tour de Galerazamba 
se caracteriza por ser un recorrido histórico con énfasis 
en tradición, folclor, naturaleza y diversión que pretende 
brindar una experiencia al viajero de carácter diferencial. 
La Ciénaga del Totumo y su volcán son la base de este 
recorrido, complementandolo con Galerazamba y sus 
salinas, famosas por sus beneficios curativos para el ser 
humano. A través de los servicios prestados por este 
negocio verde se puede conocer y resaltar el valor 
cultural que tiene Galerazamba,  cuna de la India 
Catalina. Además, cuenta con alojamiento propio que 
brinda conexión e intimidad con la naturaleza, el mar y 
su bello paisaje.

Dirección física: Bocagrande, Carrera 3 # 5 - 34

Correo electrónico: 
admin@backpackersctg.com

Teléfono: (+57) 300 8852810,(+57) 300 5049929

TUARISBA

Cartagena Ararca -Barú,  Bolívar

Servicios: Empresa que presta servicios de recorridos 
turísticos y senderos ecológicos a bordo de canoas de 
pescadores llenos de hermosos parajes, dentro de los 
cuales se incluyen las ruinas de un impresionante horno 
de piedras de cal de la época de la colonia. También la 
visita a la acogedora Playa Coquitos, espacio ideal para 
relajarse y disfrutar lejos del bullicio de la zona turística 
tradicional y la travesía entre bellos canales de mangle, 
apreciando diversas especies animales, especialmente, 
aves, cangrejos, iguanas y mapaches. Es la oportunidad 
de disfrutar de un ecosistema rico en fauna y flora, 
conocer la historia, las tradiciones y la cultura de Ararca 
y Barú, lo cual permite disfrutar, conservar y recorrer 
Cartagena de una manera diferente y enriquecedora, 
apoyar la conservación de ecosistemas de mangle y a 
las comunidades locales.

Dirección física: Ararca Carrera 8 # 5 - 163

Correo electrónico: tuarisba@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6038319

ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO
DE PUEBLO BELLO -ATURISCOPBC 
    

Pueblo Bello, Cesar

Servicios: Asociación dedicada a la promoción de 
experiencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante 
recorridos guiados que presentan el ecosistema local, la 
riqueza de fauna y flora y la cultura. Ofrece acceso  a las 
tradiciones y a las  artesanías locales.
 

Dirección física: Calle 9 # 13 - 25

Correo electrónico: aturiscopbc@gmail.com 
turisba@gmail.com 

Teléfono: (+57) 315 7426453
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ALTERATIVE
TRAVEL CARTAGENA

Cartagena, Bolívar

Servicios: Operador turístico dedicado a los servicios 
de tours como:

Recorridos guiados por el Parque Nacional Natural 
Islas de Rosario y San Bernardo.

Recorridos en kayak por la laguna de San Lázaro 
donde se visitan manglares ubicados en la única 
porción de murallas que se extienden sobre el mar, 
hasta llegar a la Isla de los pájaros que es  una isla de 
mangle en la que habitan un sinnúmero de aves para 
su observación. 

Recorridos en bicicleta alrededor de Turbaco. 
    
Adicionalmente, realizan acciones para la 
conservación de los ecosistemas de manglar y el 
repoblamiento de la tortuga Carey.

Dirección física: La Boquilla Carrera 1 # 49A - 
40 Calle de La Playa

Correo electrónico: 
info@alternativetravelcartagena.com

Teléfono: (+57) 320 3757261

Página web: https://www.alternativetravelcartagena.com

NEXXT
TOURS SAS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Empresa dedicada a la prestación de tours y 
planes ecoturísticos con un alto compromiso  con las 
regiones y sus actores en materia de sostenibilidad 
ambiental, cultural, económica y social. 

Cuenta con tours de pasadía hacia el Volcán del 

Tolum, el parque Temático Vivarium, Cienaga del 
Totumo, playa Blanca,  recorridos en las Islas del 
Rosario, actividades deportivas, cursos de buceo e 
inmersiones, entre otros. Además, también permite 
armar el plan a la medida del turista, con alojamiento 
incluido.    
  

Dirección física: Carrera 5 # 6 - 60 Ap. 202

Correo electrónico: gerencia@nexxtours.com , 
info@nexxtours.com 

Teléfono: (+57) 321 7600945,(+57) 301 793 5504

Página web: https://www.nexxtours.com

GUAJIRA
TOURS

Riohacha, La Guajira

Servicios: Asesora, intermedia y organiza planes turísticos 
de carácter regional, nacional e internacional. Dentro de 
los planes turísticos se encuentran la visita a las 
rancherías y diferentes tours al Cabo de la Vela y Punta 
Gallinas. Allí se resaltan y conservan los legados culturales 
de las comunidades indígenas y se genera sensibilización a 
los turistas sobre el respeto por el medio ambiente. 

También ofrece experiencias personalizadas para 
quienes quieren realizar actividades culturales 
propias de la región, recorridos guiados, senderismo y 
avistamiento de aves. Para el desarrollo de estas 
actividades, la empresa contrata guías procedentes 
de las diferentes etnias, quienes exponen la historia 
de los pueblos y contextualizan a los visitantes sobre 
las tradiciones y costumbres propias del territorio.
 

Dirección física: Calle 3 # 9 - 48

Correo electrónico: administrativo@guajira tours.com 

Teléfono: (+57)  316 4902848,(+57) 312 665660

Página web: https://guajiratours.com

HISTORY
TRAVELERS SAS

 Riohacha, La Guajira

Servicios: Agencia operadora de turismo educativo, 
comunitario y de naturaleza. Los tours y todo el  
contenido desarrollado que se ofrece durante los 
recorridos tienen tres enfoques básicos: 

1. El cielo: los tours se desarrollan en el marco de las 
temáticas de la cosmogonía y los paisajes de la 
Guajira.

2. El suelo: son  tours en torno al conocimiento de 
cultivos orgánicos y que cuentan con recorridos con 
un alto valor de sostenibilidad y cuidado sobre lo que 
brinda la tierra.

3. La gente: se refiere al conocimiento de los rituales 
y las formas de usos y costumbres locales 
tradicionales.    
   
History travelers cuenta con un guía turístico que 
ofrece al visitante una inmersión completa en la 
Guajira, disfrutando de actividades como 
avistamiento de aves, senderos de plantas 
medicinales, manglares, salinas, usos y costumbres 
de las etnias indígenas y mucho más. 

Los recorridos y visitas se realizan en vehículos 
propios del negocio aptos para el transporte en la 
zona. 

Dirección física: Calle 9 # 3 - 52

Correo electrónico: 
info@historytravelers.comhistorytravelers@hot
mail.com historytravelersguajira@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2771745,(+57)322 9133198, 
(+57)318 8966594

Página web: https://historytravelers.com/

VIENTUR

San Bernardo del Viento, Córdoba

Servicios: Asociación que se dedica a la operación de 
tours y recorridos guiados por San Bernardo del 
Viento, que permite fortalecer la educación ambiental 
a los visitantes sobre la conservación de los recursos 
naturales.  
     

Dirección física: Corregimiento Playas del Viento

Correo electrónico: 
corporacionvientur@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3561115,(+57) 305 2545421

Facebook: Agencia Operadora de Turismo 
Vientur - https://bit.ly/3315bXJ

FUNDACIÓN ESCUELA
AMBIENTAL DEL CESAR

Valledupar, Cesar

Servicios: Negocio verde consolidado como líder de 
Educación Ambiental en el municipio de Valledupar 
gracias a su amplio recorrido y experiencia. Brinda 
servicios enfocados en el bienestar, la salud, el 
ecoturismo y la sana recreación de sus pobladores 
como compromiso de cambio.

Dirección física: Calle 9 # 16 - 76

Correo electrónico: 
escuelambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 5113832

Página web: https://clientescuelambien.wixsite.com/ 

 ASOCIACIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS - SHAMADEK

Santa Marta, Magdalena

Servicios: Es una operadora turística local 
especializada en servicios de guianza realizada por 
habitantes de la zona, conocedores de la historia y 
cultura del territorio, como muestra del compromiso 
local por la protección de las culturas tradicionales y 
los territorios sagrados. 

Dirección física: Carrera 7 # 4-47 Km 56 Troncal 
del Caribe

Correo electrónico: tairotours@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 421651

BACK
PAKERS

Cartagena de Indias, Bolívar

Servicios: Desarrollo de actividades y tours en espacios 
naturales y Parques Nacionales. El tour de Galerazamba 
se caracteriza por ser un recorrido histórico con énfasis 
en tradición, folclor, naturaleza y diversión que pretende 
brindar una experiencia al viajero de carácter diferencial. 
La Ciénaga del Totumo y su volcán son la base de este 
recorrido, complementandolo con Galerazamba y sus 
salinas, famosas por sus beneficios curativos para el ser 
humano. A través de los servicios prestados por este 
negocio verde se puede conocer y resaltar el valor 
cultural que tiene Galerazamba,  cuna de la India 
Catalina. Además, cuenta con alojamiento propio que 
brinda conexión e intimidad con la naturaleza, el mar y 
su bello paisaje.

Dirección física: Bocagrande, Carrera 3 # 5 - 34

Correo electrónico: 
admin@backpackersctg.com

Teléfono: (+57) 300 8852810,(+57) 300 5049929

TUARISBA

Cartagena Ararca -Barú,  Bolívar

Servicios: Empresa que presta servicios de recorridos 
turísticos y senderos ecológicos a bordo de canoas de 
pescadores llenos de hermosos parajes, dentro de los 
cuales se incluyen las ruinas de un impresionante horno 
de piedras de cal de la época de la colonia. También la 
visita a la acogedora Playa Coquitos, espacio ideal para 
relajarse y disfrutar lejos del bullicio de la zona turística 
tradicional y la travesía entre bellos canales de mangle, 
apreciando diversas especies animales, especialmente, 
aves, cangrejos, iguanas y mapaches. Es la oportunidad 
de disfrutar de un ecosistema rico en fauna y flora, 
conocer la historia, las tradiciones y la cultura de Ararca 
y Barú, lo cual permite disfrutar, conservar y recorrer 
Cartagena de una manera diferente y enriquecedora, 
apoyar la conservación de ecosistemas de mangle y a 
las comunidades locales.

Dirección física: Ararca Carrera 8 # 5 - 163

Correo electrónico: tuarisba@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6038319

ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO
DE PUEBLO BELLO -ATURISCOPBC 
    

Pueblo Bello, Cesar

Servicios: Asociación dedicada a la promoción de 
experiencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante 
recorridos guiados que presentan el ecosistema local, la 
riqueza de fauna y flora y la cultura. Ofrece acceso  a las 
tradiciones y a las  artesanías locales.
 

Dirección física: Calle 9 # 13 - 25

Correo electrónico: aturiscopbc@gmail.com 
turisba@gmail.com 

Teléfono: (+57) 315 7426453
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¡Seaflower, uno de los destinos que ningún turista 
nacional o internacional puede perderse! La belleza 
de esta región resalta a la vista de quien pisa su 
suelo...

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es el único departamento insular del país, 
conformado por tres (3) espectaculares islas, cinco (5) 
atolones y diferentes bajos y bancos coralinos.
Ubicado en el noroccidente de las costas 
colombianas, este regalo de la naturaleza comparte 
fronteras con Jamaica, Honduras, Nicaragua, Islas 
Cayman, Costa Rica, Haití y Panamá.

Esta región, catalogada como la Reserva de Biósfera 
más grande del mundo, permite a quien la visita 
admirar riquezas como: ecosistemas marinos y 
costeros representativos de la zona tropical; arrecifes 
coralinos, manglares, lagunas arrecifales, pastos 
marinos, humedales, playas, mar abierto y bosque 
seco tropical, la barrera de coral más grande del 
mundo, 57 especies de coral, 407 especies de peces, 
157 especies de aves, entre otras maravillas.
     
Visitar Seaflower es toda una experiencia prodigiosa, 
si se hace de una manera sostenible como lo ofrecen 
los negocios verdes que usted conocerá a 
continuación. 
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WEST
VIEW

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: West View es un centro vacacional de 
ecoturismo que ofrece caminatas, recorridos de 
observación de animales de zoocría y vista al mar con 
práctica de  actividades deportivas. Así mismo, los 
turistas tienen la opción de conocer y participar de los 
bailes típicos y la gastronomía caribeña.

Dirección física: km 11 Av. Circunvalar

Correo electrónico: samsujas@hotmail.com

Teléfono: 312 3088942,(+57)300 5049929
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BLUE
LIFE

San Andrés, San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Blue Life es un negocio familiar con 20 años 
de trabajo, encargado de proporcionar experiencias y 
cursos de buceo seguro y divertido, a través de 
experimentados instructores bilingües PADI, SDI y TDI. 
Ofrecen una amplia gama de cursos de especialidad, 
intereses y áreas de experiencia que garantizan la 
seguridad de los buceadores. Hay 38 opciones de 
lugares diferentes para realizar las inmersiones de 
buceo.
 

Dirección física: Centro de San Andrés – Hotel 
Sunrise Beach

Correo electrónico: bluelifedive@gmail.com 

Teléfono: (+57) 317 6424719

Página web: https://bluelifedive.com/

SAN ANDRÉS
DIVING AND FISHING

San Andrés, San Andrés, Providencia y      Santa Catalina

Servicios: Ofrece pesca deportiva, tours a Johny Cay, 
a el Acuario y los alrededores de la isla y actividades 
de buceo y snorkeling que permiten al viajero 
reconocer la diversidad de la fauna y flora marítima de 
una manera amigable con el medio ambiente.

Dirección física: Carrera 1 # 2304, San Andrés

Correo electrónico: 
sanandresfishing@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2402182

Página web: https://www.sanandresfishing.com/

CENTRO DE
BUCEO SIRIUS 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: El centro de buceo Sirius,  creado en 2011, 
se encuentra localizado en la parte baja del hotel del 
mismo nombre ofrece  actividades entre ellas snorkel, 
buceo nocturno y buceo profesional. Sus instructores 
están entrenados para usar el sistema PADI y tienen 
muchos años de experiencia internacional y local en el 
área desde San Andrés y Providencia.  

Dirección física: South West Bay

Correo electrónico: 
siriusdiveshop@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3223017

Página web: 
https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/

FELIPE
DIVING 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Felipe Diving es un centro de buceo que 
ofrece programas dirigidos a principiantes, buzos 
certificados y de nivel avanzado. Por ello, de acuerdo 
con la experiencia del visitante, Felipe Diving tiene 
como opción ocho escenarios acuáticos en los que 
los turistas son acompañados por instructores 
certificados PADI, NAUI y BIS.

Dirección física: Fresh Water Bay

Correo electrónico: felipecabeza23@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 6286664,(+57) 312 3066710 

Página web: https://www.felipediving.com/

OCEAN PARADISE
SCUBA DIVING S.A.S

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece servicios de buceo, minicursos y 
buceo especializado con tiburones. Genera un 
impacto ambiental positivo ayudando a la 
preservación del tiburón, al mantenimiento del 
manglar y a la limpieza de los océanos.

Ocean Paradise Scuba Diving es una empresa familiar 
que contrata personas de la comunidad, quienes son 
capacitadas en diversos temas ambientales y de 
servicio al cliente.

Dirección física: km 3 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: zadatt@hotmail.com;
oceanparadisesd@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7694891

2 OCÉANOS E.U.
"DIVER STATION"

San Andrés; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: 2 Océanos presta servicios de venta de imágenes 
del ecosistema marino, programas de experiencia de buceo, 
cursos de buceo PADI. Ofrece cursos de scuba diver, open 
water diver, buceo contra los desechos, conservación de 
arrecifes coralinos. La empresa lucha diariamente por la 
conservación de los arrecifes coralinos y la restauración 
ecosistémica, ofreciendo un buceo participativo en el que los 
turistas ayudan a recoger desechos durante la experiencia de 
inmersión.

Dirección física: Diver Station km 6,5 Punta Evans

Correo electrónico: info@2oceanos.com

Teléfono: (+57) 315 6801600

Página web: https://2oceanos.com/quienes-somos/

BETITAS ACUATIC
SERVICES

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece tours en lancha de fondo de cristal y 
snorkeling en la región marina del Parque Nacional de 
Old Providence McBean Lagoon, permitiendo conocer 
las especies de fauna y flora del ecosistema marino y 
haciendo énfasis en no tocar a las especies nativas, lo 
que contribuye en su conservación. Además incentivan 
la pesca del pez león, especie que no tiene depredador 
y está acabando con los corales en el Caribe.

Dirección física: km 1 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: olivebritton2013.ob@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2993073,(+57) 311 8071276

Página web: 
https://betitasacuaticlanchafondodevidrio.negocio.site/
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BLUE
LIFE

San Andrés, San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Blue Life es un negocio familiar con 20 años 
de trabajo, encargado de proporcionar experiencias y 
cursos de buceo seguro y divertido, a través de 
experimentados instructores bilingües PADI, SDI y TDI. 
Ofrecen una amplia gama de cursos de especialidad, 
intereses y áreas de experiencia que garantizan la 
seguridad de los buceadores. Hay 38 opciones de 
lugares diferentes para realizar las inmersiones de 
buceo.
 

Dirección física: Centro de San Andrés – Hotel 
Sunrise Beach

Correo electrónico: bluelifedive@gmail.com 

Teléfono: (+57) 317 6424719

Página web: https://bluelifedive.com/

SAN ANDRÉS
DIVING AND FISHING

San Andrés, San Andrés, Providencia y      Santa Catalina

Servicios: Ofrece pesca deportiva, tours a Johny Cay, 
a el Acuario y los alrededores de la isla y actividades 
de buceo y snorkeling que permiten al viajero 
reconocer la diversidad de la fauna y flora marítima de 
una manera amigable con el medio ambiente.

Dirección física: Carrera 1 # 2304, San Andrés

Correo electrónico: 
sanandresfishing@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2402182

Página web: https://www.sanandresfishing.com/

CENTRO DE
BUCEO SIRIUS 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: El centro de buceo Sirius,  creado en 2011, 
se encuentra localizado en la parte baja del hotel del 
mismo nombre ofrece  actividades entre ellas snorkel, 
buceo nocturno y buceo profesional. Sus instructores 
están entrenados para usar el sistema PADI y tienen 
muchos años de experiencia internacional y local en el 
área desde San Andrés y Providencia.  

Dirección física: South West Bay

Correo electrónico: 
siriusdiveshop@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3223017

Página web: 
https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/

FELIPE
DIVING 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Felipe Diving es un centro de buceo que 
ofrece programas dirigidos a principiantes, buzos 
certificados y de nivel avanzado. Por ello, de acuerdo 
con la experiencia del visitante, Felipe Diving tiene 
como opción ocho escenarios acuáticos en los que 
los turistas son acompañados por instructores 
certificados PADI, NAUI y BIS.

Dirección física: Fresh Water Bay

Correo electrónico: felipecabeza23@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 6286664,(+57) 312 3066710 

Página web: https://www.felipediving.com/

OCEAN PARADISE
SCUBA DIVING S.A.S

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece servicios de buceo, minicursos y 
buceo especializado con tiburones. Genera un 
impacto ambiental positivo ayudando a la 
preservación del tiburón, al mantenimiento del 
manglar y a la limpieza de los océanos.

Ocean Paradise Scuba Diving es una empresa familiar 
que contrata personas de la comunidad, quienes son 
capacitadas en diversos temas ambientales y de 
servicio al cliente.

Dirección física: km 3 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: zadatt@hotmail.com;
oceanparadisesd@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7694891

2 OCÉANOS E.U.
"DIVER STATION"

San Andrés; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: 2 Océanos presta servicios de venta de imágenes 
del ecosistema marino, programas de experiencia de buceo, 
cursos de buceo PADI. Ofrece cursos de scuba diver, open 
water diver, buceo contra los desechos, conservación de 
arrecifes coralinos. La empresa lucha diariamente por la 
conservación de los arrecifes coralinos y la restauración 
ecosistémica, ofreciendo un buceo participativo en el que los 
turistas ayudan a recoger desechos durante la experiencia de 
inmersión.

Dirección física: Diver Station km 6,5 Punta Evans

Correo electrónico: info@2oceanos.com

Teléfono: (+57) 315 6801600

Página web: https://2oceanos.com/quienes-somos/

BETITAS ACUATIC
SERVICES

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece tours en lancha de fondo de cristal y 
snorkeling en la región marina del Parque Nacional de 
Old Providence McBean Lagoon, permitiendo conocer 
las especies de fauna y flora del ecosistema marino y 
haciendo énfasis en no tocar a las especies nativas, lo 
que contribuye en su conservación. Además incentivan 
la pesca del pez león, especie que no tiene depredador 
y está acabando con los corales en el Caribe.

Dirección física: km 1 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: olivebritton2013.ob@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2993073,(+57) 311 8071276

Página web: 
https://betitasacuaticlanchafondodevidrio.negocio.site/
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BLUE
LIFE

San Andrés, San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Blue Life es un negocio familiar con 20 años 
de trabajo, encargado de proporcionar experiencias y 
cursos de buceo seguro y divertido, a través de 
experimentados instructores bilingües PADI, SDI y TDI. 
Ofrecen una amplia gama de cursos de especialidad, 
intereses y áreas de experiencia que garantizan la 
seguridad de los buceadores. Hay 38 opciones de 
lugares diferentes para realizar las inmersiones de 
buceo.
 

Dirección física: Centro de San Andrés – Hotel 
Sunrise Beach

Correo electrónico: bluelifedive@gmail.com 

Teléfono: (+57) 317 6424719

Página web: https://bluelifedive.com/

SAN ANDRÉS
DIVING AND FISHING

San Andrés, San Andrés, Providencia y      Santa Catalina

Servicios: Ofrece pesca deportiva, tours a Johny Cay, 
a el Acuario y los alrededores de la isla y actividades 
de buceo y snorkeling que permiten al viajero 
reconocer la diversidad de la fauna y flora marítima de 
una manera amigable con el medio ambiente.

Dirección física: Carrera 1 # 2304, San Andrés

Correo electrónico: 
sanandresfishing@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2402182

Página web: https://www.sanandresfishing.com/

CENTRO DE
BUCEO SIRIUS 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: El centro de buceo Sirius,  creado en 2011, 
se encuentra localizado en la parte baja del hotel del 
mismo nombre ofrece  actividades entre ellas snorkel, 
buceo nocturno y buceo profesional. Sus instructores 
están entrenados para usar el sistema PADI y tienen 
muchos años de experiencia internacional y local en el 
área desde San Andrés y Providencia.  

Dirección física: South West Bay

Correo electrónico: 
siriusdiveshop@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3223017

Página web: 
https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/

FELIPE
DIVING 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Felipe Diving es un centro de buceo que 
ofrece programas dirigidos a principiantes, buzos 
certificados y de nivel avanzado. Por ello, de acuerdo 
con la experiencia del visitante, Felipe Diving tiene 
como opción ocho escenarios acuáticos en los que 
los turistas son acompañados por instructores 
certificados PADI, NAUI y BIS.

Dirección física: Fresh Water Bay

Correo electrónico: felipecabeza23@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 6286664,(+57) 312 3066710 

Página web: https://www.felipediving.com/

OCEAN PARADISE
SCUBA DIVING S.A.S

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece servicios de buceo, minicursos y 
buceo especializado con tiburones. Genera un 
impacto ambiental positivo ayudando a la 
preservación del tiburón, al mantenimiento del 
manglar y a la limpieza de los océanos.

Ocean Paradise Scuba Diving es una empresa familiar 
que contrata personas de la comunidad, quienes son 
capacitadas en diversos temas ambientales y de 
servicio al cliente.

Dirección física: km 3 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: zadatt@hotmail.com;
oceanparadisesd@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7694891

2 OCÉANOS E.U.
"DIVER STATION"

San Andrés; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: 2 Océanos presta servicios de venta de imágenes 
del ecosistema marino, programas de experiencia de buceo, 
cursos de buceo PADI. Ofrece cursos de scuba diver, open 
water diver, buceo contra los desechos, conservación de 
arrecifes coralinos. La empresa lucha diariamente por la 
conservación de los arrecifes coralinos y la restauración 
ecosistémica, ofreciendo un buceo participativo en el que los 
turistas ayudan a recoger desechos durante la experiencia de 
inmersión.

Dirección física: Diver Station km 6,5 Punta Evans

Correo electrónico: info@2oceanos.com

Teléfono: (+57) 315 6801600

Página web: https://2oceanos.com/quienes-somos/

BETITAS ACUATIC
SERVICES

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece tours en lancha de fondo de cristal y 
snorkeling en la región marina del Parque Nacional de 
Old Providence McBean Lagoon, permitiendo conocer 
las especies de fauna y flora del ecosistema marino y 
haciendo énfasis en no tocar a las especies nativas, lo 
que contribuye en su conservación. Además incentivan 
la pesca del pez león, especie que no tiene depredador 
y está acabando con los corales en el Caribe.

Dirección física: km 1 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: olivebritton2013.ob@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2993073,(+57) 311 8071276

Página web: 
https://betitasacuaticlanchafondodevidrio.negocio.site/
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BLUE
LIFE

San Andrés, San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Blue Life es un negocio familiar con 20 años 
de trabajo, encargado de proporcionar experiencias y 
cursos de buceo seguro y divertido, a través de 
experimentados instructores bilingües PADI, SDI y TDI. 
Ofrecen una amplia gama de cursos de especialidad, 
intereses y áreas de experiencia que garantizan la 
seguridad de los buceadores. Hay 38 opciones de 
lugares diferentes para realizar las inmersiones de 
buceo.
 

Dirección física: Centro de San Andrés – Hotel 
Sunrise Beach

Correo electrónico: bluelifedive@gmail.com 

Teléfono: (+57) 317 6424719

Página web: https://bluelifedive.com/

SAN ANDRÉS
DIVING AND FISHING

San Andrés, San Andrés, Providencia y      Santa Catalina

Servicios: Ofrece pesca deportiva, tours a Johny Cay, 
a el Acuario y los alrededores de la isla y actividades 
de buceo y snorkeling que permiten al viajero 
reconocer la diversidad de la fauna y flora marítima de 
una manera amigable con el medio ambiente.

Dirección física: Carrera 1 # 2304, San Andrés

Correo electrónico: 
sanandresfishing@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2402182

Página web: https://www.sanandresfishing.com/

CENTRO DE
BUCEO SIRIUS 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: El centro de buceo Sirius,  creado en 2011, 
se encuentra localizado en la parte baja del hotel del 
mismo nombre ofrece  actividades entre ellas snorkel, 
buceo nocturno y buceo profesional. Sus instructores 
están entrenados para usar el sistema PADI y tienen 
muchos años de experiencia internacional y local en el 
área desde San Andrés y Providencia.  

Dirección física: South West Bay

Correo electrónico: 
siriusdiveshop@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3223017

Página web: 
https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/

FELIPE
DIVING 

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Felipe Diving es un centro de buceo que 
ofrece programas dirigidos a principiantes, buzos 
certificados y de nivel avanzado. Por ello, de acuerdo 
con la experiencia del visitante, Felipe Diving tiene 
como opción ocho escenarios acuáticos en los que 
los turistas son acompañados por instructores 
certificados PADI, NAUI y BIS.

Dirección física: Fresh Water Bay

Correo electrónico: felipecabeza23@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 6286664,(+57) 312 3066710 

Página web: https://www.felipediving.com/

OCEAN PARADISE
SCUBA DIVING S.A.S

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece servicios de buceo, minicursos y 
buceo especializado con tiburones. Genera un 
impacto ambiental positivo ayudando a la 
preservación del tiburón, al mantenimiento del 
manglar y a la limpieza de los océanos.

Ocean Paradise Scuba Diving es una empresa familiar 
que contrata personas de la comunidad, quienes son 
capacitadas en diversos temas ambientales y de 
servicio al cliente.

Dirección física: km 3 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: zadatt@hotmail.com;
oceanparadisesd@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7694891

2 OCÉANOS E.U.
"DIVER STATION"

San Andrés; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: 2 Océanos presta servicios de venta de imágenes 
del ecosistema marino, programas de experiencia de buceo, 
cursos de buceo PADI. Ofrece cursos de scuba diver, open 
water diver, buceo contra los desechos, conservación de 
arrecifes coralinos. La empresa lucha diariamente por la 
conservación de los arrecifes coralinos y la restauración 
ecosistémica, ofreciendo un buceo participativo en el que los 
turistas ayudan a recoger desechos durante la experiencia de 
inmersión.

Dirección física: Diver Station km 6,5 Punta Evans

Correo electrónico: info@2oceanos.com

Teléfono: (+57) 315 6801600

Página web: https://2oceanos.com/quienes-somos/

BETITAS ACUATIC
SERVICES

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece tours en lancha de fondo de cristal y 
snorkeling en la región marina del Parque Nacional de 
Old Providence McBean Lagoon, permitiendo conocer 
las especies de fauna y flora del ecosistema marino y 
haciendo énfasis en no tocar a las especies nativas, lo 
que contribuye en su conservación. Además incentivan 
la pesca del pez león, especie que no tiene depredador 
y está acabando con los corales en el Caribe.

Dirección física: km 1 vía la montaña-Maracaibo

Correo electrónico: olivebritton2013.ob@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2993073,(+57) 311 8071276

Página web: 
https://betitasacuaticlanchafondodevidrio.negocio.site/
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NATIVE
HORSES

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Servicio de cabalgatas que permiten disfrutar y 
conocer la vegetación y fauna de las rutas establecidas 
dentro de la isla, para un mayor aprovechamiento de los 
conceptos de educación ambiental y cultural que se 
imparten. Ofrece dos rutas de 2 y 3 horas respectivamente. 

Dirección física: San Luis Sound Bay # 71 - 96

Correo electrónico: etalberthoward@yahoo.es 
nativehorsessas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 318 5500247,(+57) 317 7271567

Instagram: Native Horses -https://bit.ly/2IXkCZL 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES
DISCOVER  OLD PROVIDENCE

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Servicio de guianza con personal y equipos 
necesarios para el turismo sostenible y cultural. Un 
grupo de raizales e isleños trabajan en equipo para que 
la estadía del turista en la isla sea inolvidable y 
placentera. Ofrece acompañamiento y guianza en 
senderos de bosque seco tropical, flora y fauna, la 
gigantesca barrera de coral, diversidad de especies, 
historia, cultura y tradiciones.

Correo electrónico: 
enjoyprovidence.asop@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8110121

Página web: 
https://www.discoveroldprovidence.com/

ECOFIWI
TOURS

San Andrés; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrecen la experiencia única de realizar 
excursiones en kayaks que cuentan con vitrinas 
transparentes, facilitando al turista la posibilidad de 
disfrutar de la inmensidad del océano y de su diversidad 
de una manera innovadora.

Dirección física: Vía San Luis km 26 Sector Mango Tree

Correo electrónico: victorsai69@yahoo.es

Teléfono: (+57) 316 6243396

Facebook: Ecofiwi Turísmo Ecológico - 
https://bit.ly/33jtkt1
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Ofrecen servicios de alimentación, especialmente 
comida vegetariana y vegana. Está ubicada en una región 
que conserva una gran historia como el fuerte Warwick 
y la cabeza de Morgan. Además, al frente de la posada se 
encuentra la bahía donde se puede practicar kayak, ver 
el amanecer desde el muelle y contemplar la vista a la 
zona céntrica de la Isla.
       

Dirección física: Isla Santa Catalina

Correo electrónico: kenias2003@hotmail.com, 
posadamorgantreasure@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8534120,(+57) 314 2588746

Página web: 
https://www.posadamorgantreasure.com/es-es

POSADA NATIVA
MILY´S PLACE

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece servicio de alojamiento para turistas 
que desean descansar en un ambiente tranquilo donde 
se puede apreciar decoraciones típicas de la isla, a la 
vez que conocen las costumbres de una familia raizal. 
Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, 
ventilador, tv con cable y baño privado con ducha que 
incluye productos de aseo gratuitos. La posada se ubica 
a 400 mts del aeropuerto y a 600 mts de Spratt Bigh. 
Adicionalmente, dispone para sus visitantes zonas 
verdes comunes y agradables. Toda una experiencia 
sostenible e imperdible. 

Dirección física: Carrera 15 # 3A - 46

Correo electrónico: juancafo29@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 4451367

Facebook:  Mily PLace Posada Nativa - 
https://bit.ly/3927z4q

HOTEL
PIRATA MORGAN

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Está ubicado en el sector Fresh Water Bay 
(Agua Dulce) considerada una de las zonas más 
comerciales del municipio de Providencia y cuenta con 
restaurantes y un supermercado localizado diagonal al 
hotel.    
   
Esta empresa familiar presta servicios de alojamiento 
con una oferta de 22 habitaciones, alimentación y salón 
de eventos con capacidad para 150 personas. Las 
habitaciones son funcionales, de acomodación doble y 
hasta quíntuple, con servicio de aire acondicionado, 
televisión, nevera tipo hotel, baño privado con ducha, 
balcón; piscina al aire libre, internet y terraza con 
hamacas frente al mar.    
  
Cuenta con un restaurante que tiene una vista 
privilegiada al mar, un menú de la gastronomía 
tradicional de la isla y  un ambiente cálido y tranquilo 
con decoración alusiva a las hazañas del Pirata Morgan 
en el archipiélago.

Dirección física: Sector Fresh Water Bay (Agua Dulce)

Correo electrónico: gerenciamorgan@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8167456,(+57) 316 6411312

Página web: www.hotelpiratamorgan.com

POSADA MORGAN TREASURE
SHELL SEA B & B

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: La posada se especializa en atención de 
parejas y cuenta con dos habitaciones con cama doble y 
en una de las habitaciones se puede adicionar una cama 
sencilla, para una capacidad del hotel total de 5 
personas. Cuenta con servicio de datáfono, facilitando el 
pago para nacionales y extranjeros.
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Las habitaciones son cómodas y cuentan con baño 
privado, TV, nevera, armario y aire acondicionado. Las 
tarifas de las habitaciones dobles y triples incluyen 
desayuno y por petición del huésped, se prepara el 
almuerzo y la cena.  El alojamiento está a 4 km del 
centro de la isla y a 2 km del Aeropuerto del Embrujo.

Dirección física: Sector Fresh Water Bay (Agua Dulce)

Correo electrónico: posadaenilda@yahoo.com 
posadaenilda10@yahoo.com 

Teléfono: (+57) 320 8554912

POSADA ECO
OCEAN VIEW

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Su infraestructura cuenta con una vivienda 
principal, donde vive la familia que ofrece el alojamiento y 
tiene 3 habitaciones separadas de la vivienda principal con 
una capacidad de ocupación de tres personas por 
habitación. La vivienda principal es una casa de colores en 
madera con las características de una vivienda típica de la 
isla; allí se brinda un ambiente familiar y tranquilo para 
interactuar con la naturaleza y la cultura local. Además,  
cuenta con un llamativo jardín en donde se pueden 
observar plantas ornamentales. Algunas tienen uso 
medicinal y otras son utilizadas para la preparación de 
alimentos tradicionales. El alojamiento dispone dentro de 
su servicio de TV en cable, nevera y baño privado. La 
posada tiene el mar a 5 metros aproximadamente, 
permitiendo a los huéspedes y visitantes disfrutar del 
paisaje que ofrece la isla. Además del servicio de 
alojamiento, ofrece el desayuno con recetas típicas 
utilizando frutas, plantas y, en algunas ocasiones, verduras 
que se siembran en un terreno propio. 
      

Dirección física: Sector de San Felipe detrás de la 
iglesia Bautista Salt Crick

Correo electrónico: mrobinsonnewball@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 4199818,(+57) 320 4149774

POSADA
BAYSIDE VIEW

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrece alojamiento con restaurante de 
comida típica y      es un punto central para acceder a 
las playas de Manzanillo y South Bay, así como para el 
camino que conduce a la montaña más alta de la isla 
"The Peak".

Dirección física: Casa Baja frente a la iglesia Bautista

Correo electrónico: ermindabayside@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 4365989

POSADA
CLIS PLACE

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Posada Nativa CLI'S Place ofrece servicio de 
alojamiento, donde sus huéspedes pueden conocer la 
cultura y tradición del Pueblo Étnico Raizal y disfrutar de 
la alimentación local y de una estadía tranquila.

Dirección física: AV. 20 de Julio - Carrera 5ª G # 3 - 47

Correo electrónico: luciamhj@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 4908850

HOTEL
POSADA ENILDA

Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios: Hotel Posada Enilda se ubica en el sur oeste 
de la isla de Providencia en el sector de Agua Mansa. 
Cuenta con 20 habitaciones, ofrece el servicio de 
alimentación y promueve el conocimiento de la isla con 
operadores locales independientes que llevan al turista 
a los lugares emblemáticos de Providencia.       
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PROVIDENCE ISLAND ECORELAX S.A.S 
(MANCHINEEL ROAD)

 Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Servicios:  El alojamiento está decorado con elementos 
reutilizables alusivos a la fauna y flora de la isla y cuenta 
con cuatro habitaciones de acomodación doble y 
sencilla que incluye TV en cable, aire acondicionado y 
baño con ducha. Espacios comunes como cocina, un 
balcón con hamacas y un jardín. En esta posada los 
visitantes pueden participar de juegos con los niños y 
niñas que viven cerca de la misma.

El negocio se ubica en uno de los sectores más 
tradicionales de la isla donde se conserva parte de la 
historia y de la cultura local, como el conocimiento de 
rondas, medicinas y juegos ancestrales. 

La Posada Nativa Manchineel Road busca conservar la 
cultura de su comunidad y motiva a los huéspedes a que 
conozcan las tradiciones y costumbres de los raizales 
en la medida que socializan con la familia que habita la 
posada. Cuenta con gran riqueza en vegetación nativa, 
árboles frutales y tradicionales del lugar, que son 
utilizados para la preparación de alimentos a los 
visitantes.

Dirección física: Sector Bottom House, en la 
entrada que conduce a la Playa de Manzanillo

Correo electrónico: flivingston@misena.edu.co

Teléfono: (+57) 310 7123427,(+57) 314 5096251
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La riqueza natural de todas las regiones 
colombianas es gigantesca y la Región Central no se 
queda atrás.

Esta maravillosa región agrupa a los departamentos 
del Huila, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Su amplio 
territorio equivale a más del 13% del total del territorio 
nacional.

Es tanta la riqueza natural, que 15 de los 36 complejos 
de páramos existentes en el país, están ubicados en 
esta región,  donde se puede avistar especies como 
osos de anteojos, venados, águilas y cóndores. Entre 
los páramos está el Páramo de Cruz Verde; el Páramo 
El Tablazo; el Páramo de Chingaza; el Páramo de 
Guerrero y el Páramo de Sumapaz reconocido como el 
páramo más grande del mundo con una extensión de 
333.420 hectáreas.

Todos los pisos climáticos también hacen parte de 
esta región, pues en ella encontramos desde los 
ecosistemas más estériles como los bosques secos 
del Tolima, pasando por las llanuras del Meta y las 
tierras más fértiles de la Sabana de Bogotá, el 
imponente Páramo de Sumapaz y Chingaza en 
Cundinamarca y las frías y preciosas tierras de Boyacá 
con atractivos encantadores como el Nevado del 
Cocuy.

Sin duda alguna la Región Central colombiana es un 
regalo de la naturaleza para los ojos y las experiencias 
turísticas responsables. ¡Los Negocios Verdes que 
conocerá a continuación le ayudarán a disfrutar de 
esta bella Región! 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

Parque del Arroz

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv
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HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA ECOLÓGICA
SANTAFE DE LOS GUADUALES

 Ibagué, Tolima

Servicios: Servicio de alojamiento, avistamiento de aves, 
piscina de agua natural y senderismo. También ofrece 
servicio de eventos y alimentación.  Es una reserva 
ecológica dedicada al ecoturismo. El servicio incluye 
caminata ecológica con guía y cuenta con cascadas, 
senderos ecológicos, variedad en especies de pájaros, 
cientos de flores, servicio de hospedaje y restaurante.

Dirección física: Vía Mirolindo Vereda Potrerito

Correo electrónico: 
santafedelosguaduales@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4747581     

Facebook:  Santafé de los Guaduales - 
https://bit.ly/39356H4

RESERVA AGROECOTURÍSTICA
ENTREAGUAS

Ibagué, Tolima

Servicios: Es un proyecto familiar que involucra 
actividades de conservación, producción agroecológica en 
sistemas de producción mixta en zona cafetera 
principalmente. Presta servicios turísticos de alojamiento y 
actividades de ecoturismo mediante recorridos guiados, 
avistamiento de aves y senderos para disfrutar del bosque, 
de cuerpos de agua y de  balnearios.

Dirección física: Carrera 4 A Sur # 27 A - 27

Correo electrónico: reservaentreaguas@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3581879,(+57)300 8114476

Instagram: Entreaguas - https://bit.ly/3nHUYaz

RESERVA NATURAL
SEMILLAS DE AGUA

Cajamarca, Tolima

Servicios: Reserva Natural que ofrece alojamiento y 
alimentación asociado a actividades de turismo científico, 
orientado al desarrollo de investigaciones, recibiendo 
visitantes principalmente de universidades, institutos 
educativos para el desarrollo de tesis de pregrado en 
ciencias relacionadas con la ecología y la biología. También 
promueve actividades de senderismo para el avistamiento 
de aves con grupos especializados o visitantes interesados 
en conocer las especies que habitan esta zona tolimense. 

Dirección física: Cajamarca, Rovira y Roncensvalles

Correo electrónico: info@semillasdeagua.org

Teléfono: (+57) 315 5715905,(+57) 319 2994357, 
(+57) 315 4336099

Página web: 
https://semillasdeagua.org/reserva-natural/2-features.html

SPA AMBIENTAL
LOS ALPES

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una reserva natural especializada en 
guianza para la observación de aves y la biodiversidad 
de flora local, con actividades de bienestar. Presta 
servicios de alojamiento, spa, senderismo y 
recreación pasiva para disfrutar el entorno natural.

Dirección física: km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Correo electrónico: 
losalpesspaambiental@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 6035776

Página web: https://www.losalpes.at/ 

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM 

Melgar, Tolima

Servicios: Es reconocida por ofrecer un turismo rural 
mediante alojamiento y recreación. También cuenta 
con un zoológico, senderos de interpretación de la 
cultura regional y nacional y un bosque de más de 70 
hectáreas donde se ofrecen actividades de 
senderismo y guianza para la observación de aves. 

Dirección física: Calle 8 # 15 - 51

Correo electrónico: lbparra@cafam.com.co

Teléfono: (+57) 314 4147269,(+57) 315 8956390, 
(+57)315 5845591

Página web: https://www.cafam.com.co/

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS ANDAKIES

Palestina, Huila

Servicios: Presta los servicios de ecoturismo 
comunitario del Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de 
los Guácharos creado para fomentar el turismo y la 
conservación a nivel local, nacional e internacional. 
Ofrece alojamiento, camping, alimentación, senderismo, 
guianza, avistamiento de aves, cabalgata y rapel.

Dirección física: Vereda la Mensura – Palestina, 
PNN Cueva de los Guacharos.

Correo electrónico: corpoandakies@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2907013,(+57) 321 2165419, 
(+57) 320 9762208

Facebook: Corporación de turismo y 
Conservación Los Andakies - 
https://bit.ly/3323utf

KENISHA

Prado, Tolima

Servicios: Reserva natural que brinda sensibilización y 
encuentro a través de la observación de aves y el 
encuentro con la naturaleza. Ofrece práctica del 
senderismo y el disfrute del paisaje escénico, trabaja 
la educación ambiental y la conservación del bosque. 
Ofrece alojamiento y alimentación.

Dirección física: Vereda Chipa de Tena

Correo electrónico: kenisha.tour@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3815112,(+57) 320 4119645

Facebook: Posada Turistica Kenisha - 
https://bit.ly/3938d1p

UKUKU LODGE
& EXPEDITIONS

Mariquita, Tolima

Servicios: Su principal servicio es el alojamiento rural 
enfocado en el agroturismo, el senderismo y avistamiento 
de aves que permite que los visitantes conozcan e 
interactúen con la naturaleza, teniendo en cuenta los 
principios de conservación del medio ambiente. La 
iniciativa se encuentra ubicada en un sitio estratégico 
como lo es el Cañón del río Combeima el cual permite 
apreciar su majestuosidad y divisar el Nevado del 
Tolima. Este es un atractivo para turistas nacionales e 
internacionales.

Dirección física: Corregimiento de juntas Finca 
Monte redondo, municipio de Mariquita      

Correo electrónico: ukuku.ibague@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 2193188,(+57) 315 2927395

Página web: https://ukuku.co/

PIONEROS
Y AVENTUREROS

Nocaima, Cundinamarca

Servicios: Productos de senderismo, aventura y 
deporte. Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación y guianza con enfoque en educación 
ambiental y recreación, sensibilización, información 
histórica, contexto, especies de flora-fauna. Tiene una 
capacidad de 8 camas en 4 habitaciones.

Dirección física: Vereda El Chupal Cascadas 
del Chupal

Correo electrónico: 
pionerosyaventureros@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4231857

Instagram: Sede Pioneros Y Aventureros, 
Nocaima Cundinamarca - https://bit.ly/2IWvHu6

EL RETORNO
HACIENDA 

Guamo, Tolima

Servicios: Por varias décadas la hacienda estaba destinada 
a cultivos de arroz, pero hace algunos años se está usando 
para la conservación y proyección social de la comunidad en 
capacitaciones como destino de ecoturismo, con posibilidad 
de hospedaje, alimentación típica, caminatas por los 
senderos ecológicos con llegada a la ladera del río Magdalena, 
observación de aves y contexto de historia. Además, poseen 
una antigua plaza de toros, enseñan a los turistas cómo 
abandonaron esta cultura y las estructuras las tienen como 
museo. El turista cuenta con los servicios de guía de la 
comunidad del entorno (turismo de base comunitaria).
 

Dirección física: Carrera 18A # 7244 Torre C Apto 
404, Ibagué; vía Espinal - Suarez Km 16

Correo electrónico: elretornohacienda@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3774146,(+57) 315 2922167

Facebook: Hacienda El Retorno 
-https://bit.ly/3kQnG7x

CORCOMA- CORPORACIÓN
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ofrece servicio de turismo rural mediante 
el conocimiento y vivencia de la Apicultura. También 
ofrece actividades de turismo de aventura mediante 
la guianza en alta montaña. Presta servicios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 

Dirección física: Calle 23 # 12 - 19. Barrio Ricaurte

Correo electrónico: corcoma.colombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 9808237

Facebook: Corporación Colombia Mágica - 
https://bit.ly/3fjnpZv

HACIENDA LA LEONA
BIRDWATCHING 

Ubalá, Cundinamarca

Servicios: Presta servicios de alojamiento rural, 
restaurante con comida típica del piedemonte llanero 
y se caracteriza por el desarrollo de actividades de 
cabalgata, trekking y guianza para el avistamiento de 
aves ya que por su ubicación geográfica posee un 
inventario de 300 especies identificadas, entre las 
que se destacan la Pava Negra, el Carpintero 
Selvático, el Gallito de Roca, el Heliodoxa Coronado, la 
Reinita Cerúlea, la Suelda Cejiamarilla, la Mochilera 
Variable, entre otras. Hace parte de la Ruta del Agua, 
por ser un lugar rico en fuentes hídricas y comprende 
tanto bosque seco tropical como bosque húmedo 
premontano y bosque de niebla, características 
ideales para la proliferación de la biodiversidad. 

Dirección física: Algodones, Ubalá, 
Cundinamarca

Correo electrónico: laleonabirding@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 6522344
  
Facebook: Hacienda La Leona Birdwatching - 
https://bit.ly/3nHUWjc

madera, flujo de agua y elementos recuperados que 
armonizan con el paisaje del municipio.

Dirección física: Vereda Alemania, Junín

Correo electrónico: rarg999@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 7314460,(+57)300 5302346

Página web: 
https://www.facebook.com/nemecoaventura/  
https://www.instagram.com/nemecoaventura/

LA
LUCIA

Ibagué, Tolima

Servicios: La Lucia es una finca perfecta para pasar 
un fin de semana con los amigos o la familia 
recorriendo los senderos, ubicados entre cultivos, 
naturaleza e incluso una cascada. Ofrece alojamiento 
y productos de avistamiento de aves en bosques de 
conservación. Adicionalmente ofrece la experiencia de 
conocer el proceso de producción orgánica de café, 
producción de flores y follajes ornamentales. En este 
negocio también se pueden encontrar estanques de 
trucha, gallinas y huevos disponibles para fines 
comerciales y educativos con los turistas.      

Dirección física: Vereda La Montaña, el Totumo 
a 20 kms. de Ibagué

Correo electrónico: yolandaluciamo@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2407035,(+57) 313 4204215

RESERVA ECOPALACIO
CHINGAZA 

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Cuenta con una zona de camping para el 
alojamiento. Presta servicio de guianza ecoturística 
con enfoque de educación ambiental, avistamiento de 
aves, actividades de restauración y senderismo. 
Ecopalacio se encuentra ubicado en la reserva 
protectora forestal de los ríos Blanco y Negro.

Dirección física: Vereda la Trinidad, Guasca, 
Cundinamarca

Correo electrónico: 
ecopalaciochingaza@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6923236,(+57)310 3813504

Facebook: Caminata reserva natural Ecopalacio 
-https://bit.ly/38WbNdU

ECOPARQUE NEM
ECOAVENTURA 

Junín, Cundinamarca.

Servicios: Parque de aventura, alojamiento y 
recreación con componente cultural con áreas para el 
desarrollo de actividades como teatro, música, danza. 
El parque aventura cuenta con el servicio de 
actividades de tipo extremo para desarrollar 
destrezas físicas y psicológicas tales como tirolesa, 
puente tibetano, escalada en árbol, bicicleta aérea, y 
espacios de recreación tales como ping-pong juegos 
de mesa, billar familiar, entre otros.

El alojamiento que ofrece es en cabañas tipo 
glamping construidas con materiales recuperados y 
alojamiento en tipis (construcción de nativos 
americanos). Maneja los recursos naturales de una 
manera sostenible aprovechando materiales como 

ecoturísticos de guianza aprovechando los recursos 
naturales existentes en la zona y la belleza de la 
región, integrando cascadas, ríos, quebradas, bosques 
y en general el paisaje y la diversidad de flora y fauna, 
dentro de los cuales se encuentran diferentes sitios 
de interés como el cerro de Juan Beima, las lagunas y 
la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados.
 

Dirección física: Vereda Palomar del municipio 
de Anzoátegui a 17 km de la cabecera municipal

Correo electrónico: chialo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 2769811
 
 

FINCA
LA ESMERALDA 

Ibagué, Tolima

Servicios: Centro de bienestar y naturaleza donde se 
desarrollan actividades de hospedaje, yoga, arte 
terapia, escalada en muro, avistamiento de aves y 
además, es una reserva natural que sirve como aula 
ambiental.

Dirección física: Barrio La Pola Carrera 3 # 7 - 11. 
km 10 vía al Nevado, vereda Pastales.

Correo electrónico: pedrobahamon@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4299982

SIRONA
SPA

Gachetá, Cundinamarca

Servicios: Finca dedicada a ofrecer servicios de 
restaurante, alojamiento en habitaciones sencillas y 
de comodidad para grupos de cinco personas y 
actividades de bienestar, ya que cuentan con una 
persona dedicada a realizar terapias de relajación y 
estética. También cuentan con una piscina con aguas 
termales.

Dirección física: Vereda Zaque.

Correo electrónico: xime.guz5@gmail.com;
sironaspatermal@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4472898

FINCA VILLA
LUCIA

Anzoátegui, Tolima

Servicios: Villa Lucia es una posada turística donde se 
ofrece alojamiento rural y se prestan servicios 
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RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
LOS ÁNGELES DE QUISQUIZA

La Calera, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, aventura y 
deporte que permiten la contemplación de la 
naturaleza, ubicado en la zona amortiguadora del 
Parque Nacional Natural Chingaza, apreciando el 
ecosistema páramo y subpáramo, además de la 
observación de aves y especies de fauna local bajo la 
guianza especializada.

Dirección física: Finca en La Calera.

Correo electrónico: orlandop66@hotmail.es

Teléfono: (+57) 310 2763855

ASOPROAM

Bogotá D.C., Cundinamarca

Servicios: Asociación de Promotores de Artes del 
Altiplano Marquense - ASOPROAM busca promover el 
arte en sus diferentes expresiones, creando espacios 
para los artistas para dar a conocer su talento y 
gestionar los recursos y espacios para que los mismos 
puedan desarrollarse de una mejor manera en el 
altiplano de San Marcos. Un negocio verde que 
permite a los visitantes aprender del arte local con 
enfoque de educación ambiental y sensibilización 
hacia los atractivos naturales locales, como la fauna, 
flora y los ecosistemas. 

Dirección física: Finca San Luis

Correo electrónico: asoproam@gmail.com  
granjaterapeuticaeltunjuelo@gmail.com 

Teléfono: (+57) 316 8827021,(+57) 350 7597816

Página web: www.eltunjuelo.com 

PARAISO
PARAPENTE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios basados en atención al turismo 
de aventura, especialmente el parapentismo, canopy, 
paintball y el desarrollo de trekking por senderos ecológicos. 
Presta otros servicios complementarios como restaurante.

Dirección física: Vereda Santuario, Guasca

Correo electrónico: info@parapenteparaiso.com

Teléfono: (+57) 317 6677682,(+57) 312 4909593

Página web: https://parapenteparaiso.com/
D
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/

CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/

CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/
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CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/

CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/

CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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EL ENCANTO
NATURE RESERVE

Palestina, Huila

Servicios: La Reserva Natural de la sociedad civil El 
Encanto es una finca ecoturística que se encuentra 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Palestina. Sus principales servicios son el turismo 
ecológico, avistamiento de aves con más de 210 
especies y la investigación mediante el turismo 
científico. Es una empresa familiar que implementa 
estrategias de conservación y agricultura orgánica. 
Tiene alianzas estratégicas con universidades 
regionales y nacionales, ONGs, entre otras entidades.                                                                             

Dirección física: Vereda Santa Barbara km 2 vía 
Cueva los Guacharos

Correo electrónico: 
turismoelencanto@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 8754016,(+57) 312 4125439

Facebook: El encanto nature reserve - 
https://bit.ly/3fkkBLW

ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE TULUNÍ VIVE

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una asociación de turismo rural comunitario 
que presta sus servicios ubicado en el río Tuluní, mediante 
el senderismo a atractivos naturales como el Charco de 
Tambor y rutas de senderismo en las cuevas de Tuluní y las 
cuevas de Copete.

Dirección física: Vereda Tuluni, Chaparral

Correo electrónico: fercho_7312@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3235849

Facebook: Turismo Tuluní - https://bit.ly/3nAmR4u

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES TURÍSTICOS 
LOCALES LA TATACOA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - OVITUR

     
Villavieja, Huila

Servicios: Empresa que presta los servicios de turismo en 
el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, 
ubicado en el municipio de Villavieja. Sus clientes son los 
turistas que desean conocer el hábitat del desierto. Presta 
el servicio de guianza en todo el ecosistema y genera rutas 
según la necesidad del cliente.

Dirección física: Carrera 7 # 5 - 06

Correo electrónico: oviturhuila@gmail.com; 
guiatatacoa@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 2352789,(+57) 322 2883958     

Facebook: Ovitur Tatacoa - https://bit.ly/2IPt8dr

BIRDING
IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Servicios: Expertos con alta preparación profesional y 
vasta experiencia en avistamiento y fotografía de aves. 
Proponen una experiencia a la medida del cliente, 
tanto si es un turista enamorado de la diversidad en 
aves de Colombia, como si es un experto que desea 
encontrar “esa ave” difícil de hallar.

Dirección física: Villa Café Mz 19 Casa 20

Correo electrónico: birdingibague@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 3853676

Facebook:  Birding ibague - 
https://bit.ly/2UMyDfO

diferentes elementos como pomada de mangostino y 
textiles.

Dirección física: Municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Correo electrónico: 
carolinarestrepo88@gmail.com,
ecoperseaambiental@gmail.com 

Teléfono: (+57) 314 3614192     

Facebook: Facebook: Grupo Ambiental Ecopersa 
-https://bit.ly/35NZvSG

FINCA ECOTURÍSTICA
LA FONTANA

Ibagué, Tolima

Servicios: La finca Ecoturística La Fontana brinda al 
turista la posibilidad de desarrollar actividades de 
avistamiento de aves y caminatas por senderos 
ecológicos, impulsando la conciencia en el municipio 
en pro de la conservación del medio ambiente y 
brindando alternativas turísticas de esparcimiento 
con cultura ambiental.

Dirección física: Calle 7 # 5 - 52. Mariquita.

Correo electrónico: 
lafontanaavistamientodeaves@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7238600,(+57)305 7622322, 
(+57 8) 2 523344

Instagram: Finca Fontana - https://bit.ly/332GZEu

CORPORACIÓN JARDÍN
BOTÁNICO SAN JORGE 

Ibagué, Tolima

Servicios: Jardín Botánico San Jorge ofrece la 
contemplación de especies endémicas identificadas a 
nivel científico como ícono de diversidad de fauna y 
flora y avistamiento de aves. Dispone de miradores 
que permiten admirar el municipio de Ibagué. 
Además, implementan programas de educación 
ambiental "Aula Viva” para estudiantes de básica 
primaria hasta educación superior.

Adicionalmente, cuentan con servicios de 
aprovechamiento etnobotánico del bosque. 
Pertenecen a la Red Nacional de Jardines Botánicos. 

Dirección física: Antigua Granja San Jorge, vía 
Calambeo

Correo electrónico: sanjorge@gmail.com

Teléfono: (+57)  311 3109655

Página web: http://corporacionsanjorge.com/

ECOPERSEA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es una alternativa de turismo que permite, 
a través de la guianza, el reconocimiento de la fauna y 
flora local, la interpretación ambiental sobre la 
historia y el aprendizaje de las propiedades de las 
plantas presentes en el municipio. El objetivo es 
fomentar su cuidado y preservación tanto a 
habitantes del municipio como a turistas. 
     
También se comercializan productos elaborados con 
material reciclable como el papel para hacer lápices. 
Así mismo, a partir de productos que se dan en la 
región y la extracción de pigmentos naturales, realizan 

SENDERO VERDE
ESMERALDA

     
Chivor, Boyacá

Servicios: Asociación campesina sin ánimo de lucro 
dedicada a promover el ecoturismo en el municipio de 
Chivor, mediante tours y rutas guiadas principalmente 
por el sendero Verde Esmeralda, articulando la venta 
de artesanía, agropecuaria y el conocimiento de la 
cultural del municipio de Chivor.

Dirección física: Carrera 4 # 1 - 45

Correo electrónico: hugo.san.chivor@hotmail.com, 
soniachivor@hotmail.com , 
info@sederoverdeesmeralda.co 

Teléfono: (+57) 314 3824901,(+57) 314 2082060

Página web: 
http://www.senderoverdeesmeralda.com/

ASOCIACIÓN DE TURISMO
LAS HERMOSAS - ASTUHERMOSAS

Chaparral, Tolima

Servicios: Asociados para la gestión del desarrollo 
turístico del Corregimiento de Las Hermosas, 
mediante la operación de servicios de senderismo y la 
guianza turística en el territorio. Se especializa en 
avistamiento de aves. 

Dirección física: Vereda La Alemania

Correo electrónico: astuhermosas@gmail.com 
ecoturismolashermosas@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8856340,(+57) 310 7913908

Página web: https://www.astuhermosas.com/

MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

Tunja, Boyacá

Servicios: Oferta de guianza en el complejo de 
páramos corredor biológico “Tota - Bijagual - 
Mamapacha” con un enfoque de educación ambiental, 
permitiendo así el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del corredor. Durante los 
recorridos los interesados conocen sobre la  
importancia de la protección del Lago de Tota. 
También desarrollan talleres con la comunidad rural, 
adelantan procesos de restauración forestal con 
plantas nativas y realizan talleres de cultura 
tradicional como el tejido de la lana. 

Dirección física: Carrera 7 # 6 - 17

Correo electrónico: 
mamapachaexperience@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5835557,(+57) 320 4029551

Página web: https://mamapachaexperience.com

CORREDOR AMBIENTAL
CHITAZHUA - FUNDACIÓN INGIBIA

     
Tenjo, Cundinamarca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo por el ecosistema 
ubicado en el corredor ambiental, el cual se caracteriza por el 
bosque andino. Durante el recorrido se generan mensajes de 
educación ambiental a los visitantes promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales. Adicionalmente, la Fundación permite 
rescatar los saberes y tradiciones ancestrales de las 
comunidades indígenas por medio de actividades que permiten 
recuperar la sabiduría de las comunidades locales, trabajando 
principalmente con jóvenes y niños.  
   

Dirección física: Finca Chytazhua.

Correo electrónico: comunidadmuisca@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4507426

RESERVA BIOLÓGICA
ENCENILLO

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Es una iniciativa de ecoturismo en la reserva de la 
sociedad civil del mismo nombre ubicada en un ecosistema 
de bosque alto andino y es considerado como uno de los 
últimos relictos de la Cordillera Oriental, por lo que se 
convierte en un espacio ideal para los amantes de la fauna. 
Cuenta con recorridos para avistar diferentes clases de aves 
y mamíferos como el guache y el armadillo; por otra parte, se 
puede practicar el senderismo sobre rutas establecidas 
como la de El Horno, El Cusumbo, El Colibrí y Las Orquídeas.

Dirección física: Vereda La Trinidad

Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co

Teléfono: (+57)316 8764818,(+57 1) 2 455700

Pagina web: 
https://natura.org.co/reservas/reserva-biologica-encenillo/ 

SUASIE

Guasca, Cundinamarca

Servicios: Ubicada en el Parque Nacional Natural de 
Chingaza, es una iniciativa de ecoturismo que ofrece 
servicios de guianza ambiental, senderismo e 
interpretación ambiental en sitios atractivos como las 
lagunas de Siecha, la Reserva Biológica del Encenillo y 
la Capilla de Siecha.

Dirección física: PNN Chingaza

Correo electrónico: contacto@suasie.org .  
asuasie@gmail.com 

Teléfono: (+57) 300 6912654,(+57) 313 2746186, 
(+57) 312 4784443

Página web: http://fincasuasie.com/

CORPORACIÓN PARA EL MONITOREO
DE LA BIODIVERSIDAD DEL SUR - MASHIRAMO

     
Pitalito, Huila

Servicios: Ofrece servicios de guianza especializada 
en el desarrollo del turismo científico y turismo 
arqueológico. Algunos de los recorridos que ofrece es 
la “Expedición Guacharos” que incluye la  visita al 
Parque Nacional Natural Cueva de Los Guacharos, 
observación de aves y rappel en la Piedra del Amor. 
Otra ruta “Laguna de Guaitipan” incluye ciclo paseos y 
paseos en bote de remos por la laguna, entre otras 
rutas que ofrece. Esta iniciativa campesina es creada 
por tres grupos comunitarios con incidencia directa 
sobre 300 familias del macizo colombiano, quienes se 
encargan de desarrollar trabajos de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad en 3 municipios del 
Huila (Pitalito, San Agustín, Acevedo).

Dirección física: Calle 5 # 5 - 25

Correo electrónico: osomashiramo@gmail.com; 
roso011@hotmail.com     

Teléfono: (+57) 311 4885678,(+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

RESERVA NATURAL
PARAISO DEL COCORA

Ibagué, Tolima

Servicios: Reserva natural ubicada a 1.300 msnm. 
Cuenta con varios senderos que permiten el 
desarrollo de la actividad de observación de aves. 

Dirección física: Vereda Paraíso del Cocora a 10 
km de Ibagué, Corregimiento Coello.

Correo electrónico: jaromerobarrera@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8148704

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

El Cocuy, Boyacá

Servicios: Es una iniciativa conformada por 20 líderes 
campesinos de los municipios de Güicán y El Cocuy en 
el departamento de Boyacá. Se encargan de 
administrar el ecoturismo comunitario en el Parque 
Nacional Natural El Cocuy con Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, bajo actividades de guianza y 
senderismo de alta montaña, especialmente en el 
ecosistema glaciar.
 

Dirección física: PNN Nevado de El Cocuy: 
Calle 5 # 4 - 22

Correo electrónico: aseguicoc@gmail.com 
wilsonalexto@yahoo.es 

Teléfono: (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL DE AIPE HUILA - ASOBOSPA

Aipe, Huila

Servicios: Empresa de servicio de turismo que ofrece 
un recorrido por el bosque seco tropical donde los 
turistas reciben capacitación en fauna, flora, residuos 
y cuidado del agua, entre otros.   
   
Cuentan con la infraestructura de un vivero forestal 
donde se llevan a cabo los procesos de identificación, 
germinación, siembra y trasplante con especies 
nativas de la región. 

Dirección física: Vereda San Isidro Bajo, 
Municipio de Aipe.

Correo electrónico: andracuz_@hotmail.com; 
asobospa@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7469235,(+57) 310 3082851

CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

Neiva, Huila

Servicios: Cuenta con dos destinos turísticos y en 
cada uno de ellos un sendero diferente.  Una ruta es 
de agro-ecoturismo, donde se conoce y se aprende 
sobre las actividades productivas realizadas en la 
región. El otro sendero es orientado para la protección 
y conservación en área protegida, con observación de 
aves, disfrute del ecosistema local, turismo científico 
y deportivo. 

Dirección física: Carrera 38A Diagonal 20-26; 
Carrera 5 # 11 - 55 en Neiva

Correo electrónico: 
corpointegralceibas17@gmail.com;
corpointegralceibas18@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8887621,(+57) 315 2990572
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ESTANCIA
CHEMAR

Junín, Cundinamarca

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre en cabañas 
rústicas elaboradas con madera reciclada y con 
capacidad para 15 personas. También presta servicios 
de caminatas, cabalgatas y alimentación.

Dirección física: Vereda el Valle, Sector 
Chinagocha.

Correo electrónico: 
margarita.mendez593@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2180403,(+57) 311 8913298

Instagram:  Esrancia Chemar - 
https://bit.ly/2KsDfpq

HOTEL CASA DE
CAMPO VILLA SONIA

Gigante, Huila

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre con 
alimentación saludable. Cuenta con piscina y espacio 
para desarrollo de eventos. Rodeado de un entorno 
natural donde se pueden realizar avistamiento de 
aves.

Dirección física: Vereda El Recreo, 416047 
Municipio Gigante

Correo electrónico: 
gerenciacasadecampo@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 6228352

Página web: 
http://www.casadecampovillasonia.com

GLAMPING FINCA
CORAZÓN 

Gachantivá, Boyacá

Servicios: La empresa cuenta con planes bajo un 
hospedaje innovador mediante el glamping, el cual 
incluye servicios de alimentación con productos de la 
finca cosechados de manera orgánica. Glamping Finca 
Corazón busca que los visitantes conozcan la 
importancia de la conservación de los ecosistemas 
desde la interacción con la tranquilidad y el cambio de 
actividad cotidiana, conociendo las labores del campo 
y el cultivo de diferentes productos.      

Dirección física: Calle 4 # 6 - 36

Correo electrónico: jhosrg@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 7418672

Página web: 
https://www.fincacorazon.com/about

FINCA
EL REFUGIO

Tabio, Cundinamarca

Servicios: La Finca el Refugio ofrece hospedaje rural 
en cómodas cabañas y habitaciones, donde los 
huéspedes pueden contemplar la naturaleza y 
apreciar el colorido de las aves y de las flores que las 
rodean. El municipio de Tabio es reconocido por sus 
aguas termales y por la majestuosa peña de Juaica 
que esconde muchos mitos y anécdotas relacionadas 
con los ovnis.

Dirección física: km 5 vía variante Zipaquirá

Correo electrónico: valenciajuanjose@hotmail.com

Teléfono: (+57) 310 2942739

Página web: http://www.fincaelrefugio.co/ 

WAKA HOTEL
RURAL SAS

Honda, Tolima

Servicios: Disfrute de senderos por una montaña que 
posee un bosque protegido y una ronda hídrica en 
conservación sobre el río Gualí. Allí los turistas 
pueden observar la  fauna silvestre.

Este negocio está incursionando en el avistamiento de 
aves ya que cuenta con un inventario reportado en el 
Global BigDay. Adicionalmente, el hotel cuenta con 
antiguas instalaciones de la hacienda que eran usadas 
para las labores ganaderas y que actualmente están 
disponibles para que los huéspedes disfruten de una 
exhibición tipo museo.  

Hacen el rescate de la lengua tradicional de los 
indígenas Pijaos, cada cuarto e instalación del hotel 
cuenta con un nombre de dicha lengua. 

Dirección física: Vía Honda Mariquita - Hacienda 
el Placer

Correo electrónico: reservas@wakahotel.com

Teléfono: (+57) 312 4564732

CABAÑAS
LA CAMPIÑA UBALÁ 

Ubalá Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en cabañas construidas 
en madera y  tapia pisada, con servicio de restaurante. 
Es apropiado para eventos sociales y caminatas. Este 
negocio verde brinda la posibilidad de interactuar con 
la naturaleza y disfrutar de la riqueza natural del 
municipio.

Dirección física: Vereda Sagrado Corazón

Correo electrónico: lacampinaubala@gmail.com

Teléfono: (+57) 3219592189

Página web: 
https://cabanaslacampina.business.site/ 

POSADA CAMPESTRE
EL BEJUCO 

Gama, Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en posadas campestres, 
con servicios complementarios de restaurante y 
eventos. Permite al visitante conocer las prácticas de 
conservación y protección de la flora y fauna presente 
en la zona, procesos de reforestación, conservación 
de conocimiento tradicional (producción de abonos 
orgánicos y huerta casera), manejo adecuado de 
residuos sólidos y del recurso hídrico.

Dirección física: Cuarto Gavilanes Vereda la Unión

Correo electrónico: 
posadacampestreelbejuco@gmail.com; 
ceptorr@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 312 4132131

Facebook:  Posada Campestre El Nejuco - 
https://bit.ly/36TPdjp
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ESTANCIA
CHEMAR

Junín, Cundinamarca

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre en cabañas 
rústicas elaboradas con madera reciclada y con 
capacidad para 15 personas. También presta servicios 
de caminatas, cabalgatas y alimentación.

Dirección física: Vereda el Valle, Sector 
Chinagocha.

Correo electrónico: 
margarita.mendez593@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2180403,(+57) 311 8913298

Instagram:  Esrancia Chemar - 
https://bit.ly/2KsDfpq

HOTEL CASA DE
CAMPO VILLA SONIA

Gigante, Huila

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre con 
alimentación saludable. Cuenta con piscina y espacio 
para desarrollo de eventos. Rodeado de un entorno 
natural donde se pueden realizar avistamiento de 
aves.

Dirección física: Vereda El Recreo, 416047 
Municipio Gigante

Correo electrónico: 
gerenciacasadecampo@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 6228352

Página web: 
http://www.casadecampovillasonia.com

GLAMPING FINCA
CORAZÓN 

Gachantivá, Boyacá

Servicios: La empresa cuenta con planes bajo un 
hospedaje innovador mediante el glamping, el cual 
incluye servicios de alimentación con productos de la 
finca cosechados de manera orgánica. Glamping Finca 
Corazón busca que los visitantes conozcan la 
importancia de la conservación de los ecosistemas 
desde la interacción con la tranquilidad y el cambio de 
actividad cotidiana, conociendo las labores del campo 
y el cultivo de diferentes productos.      

Dirección física: Calle 4 # 6 - 36

Correo electrónico: jhosrg@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 7418672

Página web: 
https://www.fincacorazon.com/about

FINCA
EL REFUGIO

Tabio, Cundinamarca

Servicios: La Finca el Refugio ofrece hospedaje rural 
en cómodas cabañas y habitaciones, donde los 
huéspedes pueden contemplar la naturaleza y 
apreciar el colorido de las aves y de las flores que las 
rodean. El municipio de Tabio es reconocido por sus 
aguas termales y por la majestuosa peña de Juaica 
que esconde muchos mitos y anécdotas relacionadas 
con los ovnis.

Dirección física: km 5 vía variante Zipaquirá

Correo electrónico: valenciajuanjose@hotmail.com

Teléfono: (+57) 310 2942739

Página web: http://www.fincaelrefugio.co/ 

WAKA HOTEL
RURAL SAS

Honda, Tolima

Servicios: Disfrute de senderos por una montaña que 
posee un bosque protegido y una ronda hídrica en 
conservación sobre el río Gualí. Allí los turistas 
pueden observar la  fauna silvestre.

Este negocio está incursionando en el avistamiento de 
aves ya que cuenta con un inventario reportado en el 
Global BigDay. Adicionalmente, el hotel cuenta con 
antiguas instalaciones de la hacienda que eran usadas 
para las labores ganaderas y que actualmente están 
disponibles para que los huéspedes disfruten de una 
exhibición tipo museo.  

Hacen el rescate de la lengua tradicional de los 
indígenas Pijaos, cada cuarto e instalación del hotel 
cuenta con un nombre de dicha lengua. 

Dirección física: Vía Honda Mariquita - Hacienda 
el Placer

Correo electrónico: reservas@wakahotel.com

Teléfono: (+57) 312 4564732

CABAÑAS
LA CAMPIÑA UBALÁ 

Ubalá Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en cabañas construidas 
en madera y  tapia pisada, con servicio de restaurante. 
Es apropiado para eventos sociales y caminatas. Este 
negocio verde brinda la posibilidad de interactuar con 
la naturaleza y disfrutar de la riqueza natural del 
municipio.

Dirección física: Vereda Sagrado Corazón

Correo electrónico: lacampinaubala@gmail.com

Teléfono: (+57) 3219592189

Página web: 
https://cabanaslacampina.business.site/ 

POSADA CAMPESTRE
EL BEJUCO 

Gama, Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en posadas campestres, 
con servicios complementarios de restaurante y 
eventos. Permite al visitante conocer las prácticas de 
conservación y protección de la flora y fauna presente 
en la zona, procesos de reforestación, conservación 
de conocimiento tradicional (producción de abonos 
orgánicos y huerta casera), manejo adecuado de 
residuos sólidos y del recurso hídrico.

Dirección física: Cuarto Gavilanes Vereda la Unión

Correo electrónico: 
posadacampestreelbejuco@gmail.com; 
ceptorr@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 312 4132131

Facebook:  Posada Campestre El Nejuco - 
https://bit.ly/36TPdjp
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Junín, Cundinamarca

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre en cabañas 
rústicas elaboradas con madera reciclada y con 
capacidad para 15 personas. También presta servicios 
de caminatas, cabalgatas y alimentación.

Dirección física: Vereda el Valle, Sector 
Chinagocha.

Correo electrónico: 
margarita.mendez593@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2180403,(+57) 311 8913298

Instagram:  Esrancia Chemar - 
https://bit.ly/2KsDfpq

HOTEL CASA DE
CAMPO VILLA SONIA

Gigante, Huila

Servicios: Ofrecen hospedaje campestre con 
alimentación saludable. Cuenta con piscina y espacio 
para desarrollo de eventos. Rodeado de un entorno 
natural donde se pueden realizar avistamiento de 
aves.

Dirección física: Vereda El Recreo, 416047 
Municipio Gigante

Correo electrónico: 
gerenciacasadecampo@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 6228352

Página web: 
http://www.casadecampovillasonia.com

GLAMPING FINCA
CORAZÓN 

Gachantivá, Boyacá

Servicios: La empresa cuenta con planes bajo un 
hospedaje innovador mediante el glamping, el cual 
incluye servicios de alimentación con productos de la 
finca cosechados de manera orgánica. Glamping Finca 
Corazón busca que los visitantes conozcan la 
importancia de la conservación de los ecosistemas 
desde la interacción con la tranquilidad y el cambio de 
actividad cotidiana, conociendo las labores del campo 
y el cultivo de diferentes productos.      

Dirección física: Calle 4 # 6 - 36

Correo electrónico: jhosrg@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 7418672

Página web: 
https://www.fincacorazon.com/about

FINCA
EL REFUGIO

Tabio, Cundinamarca

Servicios: La Finca el Refugio ofrece hospedaje rural 
en cómodas cabañas y habitaciones, donde los 
huéspedes pueden contemplar la naturaleza y 
apreciar el colorido de las aves y de las flores que las 
rodean. El municipio de Tabio es reconocido por sus 
aguas termales y por la majestuosa peña de Juaica 
que esconde muchos mitos y anécdotas relacionadas 
con los ovnis.

Dirección física: km 5 vía variante Zipaquirá

Correo electrónico: valenciajuanjose@hotmail.com

Teléfono: (+57) 310 2942739

Página web: http://www.fincaelrefugio.co/ 

WAKA HOTEL
RURAL SAS

Honda, Tolima

Servicios: Disfrute de senderos por una montaña que 
posee un bosque protegido y una ronda hídrica en 
conservación sobre el río Gualí. Allí los turistas 
pueden observar la  fauna silvestre.

Este negocio está incursionando en el avistamiento de 
aves ya que cuenta con un inventario reportado en el 
Global BigDay. Adicionalmente, el hotel cuenta con 
antiguas instalaciones de la hacienda que eran usadas 
para las labores ganaderas y que actualmente están 
disponibles para que los huéspedes disfruten de una 
exhibición tipo museo.  

Hacen el rescate de la lengua tradicional de los 
indígenas Pijaos, cada cuarto e instalación del hotel 
cuenta con un nombre de dicha lengua. 

Dirección física: Vía Honda Mariquita - Hacienda 
el Placer

Correo electrónico: reservas@wakahotel.com

Teléfono: (+57) 312 4564732

CABAÑAS
LA CAMPIÑA UBALÁ 

Ubalá Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en cabañas construidas 
en madera y  tapia pisada, con servicio de restaurante. 
Es apropiado para eventos sociales y caminatas. Este 
negocio verde brinda la posibilidad de interactuar con 
la naturaleza y disfrutar de la riqueza natural del 
municipio.

Dirección física: Vereda Sagrado Corazón

Correo electrónico: lacampinaubala@gmail.com

Teléfono: (+57) 3219592189

Página web: 
https://cabanaslacampina.business.site/ 

POSADA CAMPESTRE
EL BEJUCO 

Gama, Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en posadas campestres, 
con servicios complementarios de restaurante y 
eventos. Permite al visitante conocer las prácticas de 
conservación y protección de la flora y fauna presente 
en la zona, procesos de reforestación, conservación 
de conocimiento tradicional (producción de abonos 
orgánicos y huerta casera), manejo adecuado de 
residuos sólidos y del recurso hídrico.

Dirección física: Cuarto Gavilanes Vereda la Unión

Correo electrónico: 
posadacampestreelbejuco@gmail.com; 
ceptorr@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 312 4132131

Facebook:  Posada Campestre El Nejuco - 
https://bit.ly/36TPdjp Posada Campestre El Bejuco 
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rústicas elaboradas con madera reciclada y con 
capacidad para 15 personas. También presta servicios 
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Chinagocha.

Correo electrónico: 
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alimentación saludable. Cuenta con piscina y espacio 
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Municipio Gigante
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Teléfono: (+57) 301 6228352

Página web: 
http://www.casadecampovillasonia.com

GLAMPING FINCA
CORAZÓN 

Gachantivá, Boyacá

Servicios: La empresa cuenta con planes bajo un 
hospedaje innovador mediante el glamping, el cual 
incluye servicios de alimentación con productos de la 
finca cosechados de manera orgánica. Glamping Finca 
Corazón busca que los visitantes conozcan la 
importancia de la conservación de los ecosistemas 
desde la interacción con la tranquilidad y el cambio de 
actividad cotidiana, conociendo las labores del campo 
y el cultivo de diferentes productos.      

Dirección física: Calle 4 # 6 - 36

Correo electrónico: jhosrg@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 7418672

Página web: 
https://www.fincacorazon.com/about
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EL REFUGIO

Tabio, Cundinamarca

Servicios: La Finca el Refugio ofrece hospedaje rural 
en cómodas cabañas y habitaciones, donde los 
huéspedes pueden contemplar la naturaleza y 
apreciar el colorido de las aves y de las flores que las 
rodean. El municipio de Tabio es reconocido por sus 
aguas termales y por la majestuosa peña de Juaica 
que esconde muchos mitos y anécdotas relacionadas 
con los ovnis.

Dirección física: km 5 vía variante Zipaquirá

Correo electrónico: valenciajuanjose@hotmail.com

Teléfono: (+57) 310 2942739

Página web: http://www.fincaelrefugio.co/ 

WAKA HOTEL
RURAL SAS

Honda, Tolima

Servicios: Disfrute de senderos por una montaña que 
posee un bosque protegido y una ronda hídrica en 
conservación sobre el río Gualí. Allí los turistas 
pueden observar la  fauna silvestre.

Este negocio está incursionando en el avistamiento de 
aves ya que cuenta con un inventario reportado en el 
Global BigDay. Adicionalmente, el hotel cuenta con 
antiguas instalaciones de la hacienda que eran usadas 
para las labores ganaderas y que actualmente están 
disponibles para que los huéspedes disfruten de una 
exhibición tipo museo.  

Hacen el rescate de la lengua tradicional de los 
indígenas Pijaos, cada cuarto e instalación del hotel 
cuenta con un nombre de dicha lengua. 

Dirección física: Vía Honda Mariquita - Hacienda 
el Placer

Correo electrónico: reservas@wakahotel.com

Teléfono: (+57) 312 4564732

CABAÑAS
LA CAMPIÑA UBALÁ 

Ubalá Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en cabañas construidas 
en madera y  tapia pisada, con servicio de restaurante. 
Es apropiado para eventos sociales y caminatas. Este 
negocio verde brinda la posibilidad de interactuar con 
la naturaleza y disfrutar de la riqueza natural del 
municipio.

Dirección física: Vereda Sagrado Corazón

Correo electrónico: lacampinaubala@gmail.com

Teléfono: (+57) 3219592189

Página web: 
https://cabanaslacampina.business.site/ 

POSADA CAMPESTRE
EL BEJUCO 

Gama, Cundinamarca

Servicios: Ofrece hospedaje en posadas campestres, 
con servicios complementarios de restaurante y 
eventos. Permite al visitante conocer las prácticas de 
conservación y protección de la flora y fauna presente 
en la zona, procesos de reforestación, conservación 
de conocimiento tradicional (producción de abonos 
orgánicos y huerta casera), manejo adecuado de 
residuos sólidos y del recurso hídrico.

Dirección física: Cuarto Gavilanes Vereda la Unión

Correo electrónico: 
posadacampestreelbejuco@gmail.com; 
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Facebook:  Posada Campestre El Nejuco - 
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Todo esto sustentado con buenas prácticas agrícolas 
y por supuesto amigables con el medio ambiente. 
Permite a los visitantes el trabajo manual con el uso 
de herramientas agrícolas. 

Dirección física: Carrera 2 # 14 - 33 Centro 
Ibagué; hacienda la Guaira - Alvarado

Correo electrónico: 
gerencia@eliasacostaycia.com.co

Teléfono: (+57) 315 3602713,(+57) 321 3595245, 
(+57) 311 2142908

Página web: 
https://www.parquenacionaldelarroz.com/

HACIENDA
TEJOS 

Líbano, Tolima

Servicios: Es una finca cafetera que ofrece a los 
visitantes una experiencia agroturística participando 
en las acciones diarias de la siembra y recolección de 
los productos agrícolas de la hacienda. También 
ofrece actividades recreativas basadas en la 
formación cultural, científica, histórica y comunitaria.  
Uno de sus grandes atractivos es el de ser el hábitat 
de 181 especies de aves y de varias especies de 
insectos, así como de una diversidad de flora, la cual 
se puede disfrutar en actividades de senderismo.

Dirección física: Carrera 16 # 4 - 01

Correo electrónico: haciendatejos@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3551050

Facebook: Hacienda Ecoagroturista TEJOS 
-https://bit.ly/3kMlQo1

FINCA AGROECOTURÍSTICA
QUINTA SAROCO

 Silvania, Cundinamarca.

Servicios: Ofrece a los visitantes servicios 
agro-ecoturísticos que permiten disfrutar de la 
naturaleza y conocer sobre la producción y 
transformación del café, y de otros productos 
agrícolas. Cuenta con una capacidad de 25 personas 
para pernoctar y 40 personas para pasadía. 

Es una hacienda de once hectáreas destinadas a 
procesos de agricultura orgánica, para que el visitante 
conozca las prácticas de uso exclusivo de abonos 
orgánicos, reforestación de bosques, uso de paneles 
solares, y senderismo con interpretación y guianza 
hacia la quebrada La Victoria. 

Así mismo cuenta  con una planta de producción en la 
que a partir del cultivo de café, frutales y plantas 
aromáticas se elaboran vinos y aceites, recuperando 
los saberes ancestrales sobre las propiedades y los 
beneficios de las plantas.

Dirección física: Vía Silvania - Agua Bonita. km 
5.5 Vereda Victoria Baja - Las lajas Silvania.

Correo electrónico: 5tasaroco@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 4606648,(+57) 320 8591264

Página web: 
https://www.5tasaroco.principalwebsite.com

Facebook: 5ta SARoCO. Sabor, Olor y Color a 
Colombia. - https://bit.ly/374cmQ8    

PARQUE NACIONAL DEL ARROZ,
HACIENDA LA GUAIRA 

Alvarado, Tolima

Servicios: Transmite a sus visitantes un modelo 
interactivo de enseñanza, enmarcado en el enfoque 
vivencial y llevándolos a experimentar los orígenes, las 
vivencias, el folclor tolimense y el paisaje arrocero.  

ASOCIACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA ARAÑERO 
PECHIGRIS

Guaduas, Cundinamarca

Servicios:  Mediante guianza especializada, enseña a 
los turistas sobre el cultivo del café agroecológico en 
medio del sistema natural.

Dirección física: Finca El Porvenir II

Correo electrónico: pechitour2012@hotmail.com

Teléfono: (+57) 322 7600096

Página web: 
https://pechitour-sightseeing-tour-agency.negoci
o.site/?m=true

RESERVA AGROECOLÓGICA
SANTA LIBRADA

Líbano, Tolima

Servicios: Servicios de educación y sensibilización 
ambiental, mediante la producción agropecuaria 
orgánica y mediante un modelo de intercambio forestal, 
de alimentos como el cacao bajo sombrío, huerta de 
autoconsumo y el cultivo de especies como peces y 
gallinas ponedoras. Promueve la investigación de la 
biodiversidad realizando inventarios de fauna y flora. Es 
un centro educativo al aire libre donde participan 
centros educativos con niños y la comunidad en general 
del área circunvecina. Además, apoya el rescate de la 
historia local y la proyección comunitaria.

Dirección física: km 11 vía Líbano Santa Teresa

Correo electrónico: 
reservasantalibrada@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3538213

Página web: 
http://www.reservasantalibrada.com

LA RIVERA FINCA
AGROECOTURÍSTICA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es la primera reserva natural de la sociedad 
civil del cañón del Combeima y cuenta con grandes 
atractivos turísticos como la entrada sur al Parque de 
los Nevados. Allí se presta servicio de restaurante, 
hospedaje, teleférico, camping, zona de hamacas, 
granja interactiva, parque infantil y senderos 
ecológicos. Se desarrollan actividades de 
investigación, educación ambiental y trabajo social. 
Dentro de sus objetivos está el de conquistar el 
mercado local para dar a conocer a los habitantes de 
la ciudad de Ibagué este lugar y así crear en ellos 
sentido de pertenencia.

Dirección física: Carrera 3 # 5 - 68 Barrio La Pola

Correo electrónico: fincalarivera@gmail.com

Teléfono: (+57) 300 4131636

Página web: https://www.fincalarivera.com/

CHIPAUTA RESERVA
HÍDRICA Y FORESTAL     

     
Guaduas, Cundinamarca

Servicios: Reserva Hídrica Forestal que presta servicios de 
senderismos y agroturismo, dirigido a la comunidad académica 
como universidades y SENA, con acciones de cultivo de 
especies forestales, restauración ecológica y turismo científico.
 

Dirección física: Vereda Chipauta.

Correo electrónico: 
jacuveredachipauta@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7666685

Facebook:  Reserva Hidrica Forestal Chipauta - 
https://bit.ly/2HkH0Mt

RESERVA NATURAL
ORQUÍDEAS DEL TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ecoturismo enfocado en el mundo de las 
orquídeas con una colección de más de 400 especies 
y donde, además, se trabaja por su conservación y 
divulgación como aporte a la biodiversidad. En la 
Reserva se enseña la forma de cultivarlas y cuidarlas. 
También cuenta con una escuela de agroecología y 
promueve el avistamiento de aves en la región. 

Dirección física: Carrera 30 Sur # 13 - 35

Correo electrónico: orquideastolima@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2659920

Página Web: http://orquideasdeltolima.com,  

LA
PRIMAVERA

Ibagué, Tolima

Servicios: Presta servicios de senderismo, agroturismo, 
interpretación ambiental, restaurante y pasadía. Su 
producto principal son los talleres de abonos orgánicos. 
También ofrece recorridos entre los cacaotales y un alto 
para disfrutar de la vista panorámica de la región. Entre 
flores y mariposas se cosechan productos orgánicos como 
yuca, aguacate y cacao, dando como resultado un 
delicioso cacao orgánico que podrá disfrutar e incluso 
aprender a elaborar. La Primavera cuenta con capacidad 
para albergar de cuatro a seis personas, un plan perfecto 
para desaparecer del mundo por unos días con la familia, 
disfrutando de la naturaleza y la alimentación saludable. 

Dirección física: vía para San Bernardo

Correo electrónico: lucelitriana@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8112312
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para disfrutar de la vista panorámica de la región. Entre 
flores y mariposas se cosechan productos orgánicos como 
yuca, aguacate y cacao, dando como resultado un 
delicioso cacao orgánico que podrá disfrutar e incluso 
aprender a elaborar. La Primavera cuenta con capacidad 
para albergar de cuatro a seis personas, un plan perfecto 
para desaparecer del mundo por unos días con la familia, 
disfrutando de la naturaleza y la alimentación saludable. 

Dirección física: vía para San Bernardo

Correo electrónico: lucelitriana@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8112312
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Todo esto sustentado con buenas prácticas agrícolas 
y por supuesto amigables con el medio ambiente. 
Permite a los visitantes el trabajo manual con el uso 
de herramientas agrícolas. 

Dirección física: Carrera 2 # 14 - 33 Centro 
Ibagué; hacienda la Guaira - Alvarado

Correo electrónico: 
gerencia@eliasacostaycia.com.co

Teléfono: (+57) 315 3602713,(+57) 321 3595245, 
(+57) 311 2142908

Página web: 
https://www.parquenacionaldelarroz.com/

HACIENDA
TEJOS 

Líbano, Tolima

Servicios: Es una finca cafetera que ofrece a los 
visitantes una experiencia agroturística participando 
en las acciones diarias de la siembra y recolección de 
los productos agrícolas de la hacienda. También 
ofrece actividades recreativas basadas en la 
formación cultural, científica, histórica y comunitaria.  
Uno de sus grandes atractivos es el de ser el hábitat 
de 181 especies de aves y de varias especies de 
insectos, así como de una diversidad de flora, la cual 
se puede disfrutar en actividades de senderismo.

Dirección física: Carrera 16 # 4 - 01

Correo electrónico: haciendatejos@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3551050

Facebook: Hacienda Ecoagroturista TEJOS 
-https://bit.ly/3kMlQo1

FINCA AGROECOTURÍSTICA
QUINTA SAROCO

 Silvania, Cundinamarca.

Servicios: Ofrece a los visitantes servicios 
agro-ecoturísticos que permiten disfrutar de la 
naturaleza y conocer sobre la producción y 
transformación del café, y de otros productos 
agrícolas. Cuenta con una capacidad de 25 personas 
para pernoctar y 40 personas para pasadía. 

Es una hacienda de once hectáreas destinadas a 
procesos de agricultura orgánica, para que el visitante 
conozca las prácticas de uso exclusivo de abonos 
orgánicos, reforestación de bosques, uso de paneles 
solares, y senderismo con interpretación y guianza 
hacia la quebrada La Victoria. 

Así mismo cuenta  con una planta de producción en la 
que a partir del cultivo de café, frutales y plantas 
aromáticas se elaboran vinos y aceites, recuperando 
los saberes ancestrales sobre las propiedades y los 
beneficios de las plantas.

Dirección física: Vía Silvania - Agua Bonita. km 
5.5 Vereda Victoria Baja - Las lajas Silvania.

Correo electrónico: 5tasaroco@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 4606648,(+57) 320 8591264

Página web: 
https://www.5tasaroco.principalwebsite.com

Facebook: 5ta SARoCO. Sabor, Olor y Color a 
Colombia. - https://bit.ly/374cmQ8    

PARQUE NACIONAL DEL ARROZ,
HACIENDA LA GUAIRA 

Alvarado, Tolima

Servicios: Transmite a sus visitantes un modelo 
interactivo de enseñanza, enmarcado en el enfoque 
vivencial y llevándolos a experimentar los orígenes, las 
vivencias, el folclor tolimense y el paisaje arrocero.  

ASOCIACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA ARAÑERO 
PECHIGRIS

Guaduas, Cundinamarca

Servicios:  Mediante guianza especializada, enseña a 
los turistas sobre el cultivo del café agroecológico en 
medio del sistema natural.

Dirección física: Finca El Porvenir II

Correo electrónico: pechitour2012@hotmail.com

Teléfono: (+57) 322 7600096

Página web: 
https://pechitour-sightseeing-tour-agency.negoci
o.site/?m=true

RESERVA AGROECOLÓGICA
SANTA LIBRADA

Líbano, Tolima

Servicios: Servicios de educación y sensibilización 
ambiental, mediante la producción agropecuaria 
orgánica y mediante un modelo de intercambio forestal, 
de alimentos como el cacao bajo sombrío, huerta de 
autoconsumo y el cultivo de especies como peces y 
gallinas ponedoras. Promueve la investigación de la 
biodiversidad realizando inventarios de fauna y flora. Es 
un centro educativo al aire libre donde participan 
centros educativos con niños y la comunidad en general 
del área circunvecina. Además, apoya el rescate de la 
historia local y la proyección comunitaria.

Dirección física: km 11 vía Líbano Santa Teresa

Correo electrónico: 
reservasantalibrada@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3538213

Página web: 
http://www.reservasantalibrada.com

LA RIVERA FINCA
AGROECOTURÍSTICA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es la primera reserva natural de la sociedad 
civil del cañón del Combeima y cuenta con grandes 
atractivos turísticos como la entrada sur al Parque de 
los Nevados. Allí se presta servicio de restaurante, 
hospedaje, teleférico, camping, zona de hamacas, 
granja interactiva, parque infantil y senderos 
ecológicos. Se desarrollan actividades de 
investigación, educación ambiental y trabajo social. 
Dentro de sus objetivos está el de conquistar el 
mercado local para dar a conocer a los habitantes de 
la ciudad de Ibagué este lugar y así crear en ellos 
sentido de pertenencia.

Dirección física: Carrera 3 # 5 - 68 Barrio La Pola

Correo electrónico: fincalarivera@gmail.com

Teléfono: (+57) 300 4131636

Página web: https://www.fincalarivera.com/

CHIPAUTA RESERVA
HÍDRICA Y FORESTAL     

     
Guaduas, Cundinamarca

Servicios: Reserva Hídrica Forestal que presta servicios de 
senderismos y agroturismo, dirigido a la comunidad académica 
como universidades y SENA, con acciones de cultivo de 
especies forestales, restauración ecológica y turismo científico.
 

Dirección física: Vereda Chipauta.

Correo electrónico: 
jacuveredachipauta@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7666685

Facebook:  Reserva Hidrica Forestal Chipauta - 
https://bit.ly/2HkH0Mt

RESERVA NATURAL
ORQUÍDEAS DEL TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ecoturismo enfocado en el mundo de las 
orquídeas con una colección de más de 400 especies 
y donde, además, se trabaja por su conservación y 
divulgación como aporte a la biodiversidad. En la 
Reserva se enseña la forma de cultivarlas y cuidarlas. 
También cuenta con una escuela de agroecología y 
promueve el avistamiento de aves en la región. 

Dirección física: Carrera 30 Sur # 13 - 35

Correo electrónico: orquideastolima@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2659920

Página Web: http://orquideasdeltolima.com,  

LA
PRIMAVERA

Ibagué, Tolima

Servicios: Presta servicios de senderismo, agroturismo, 
interpretación ambiental, restaurante y pasadía. Su 
producto principal son los talleres de abonos orgánicos. 
También ofrece recorridos entre los cacaotales y un alto 
para disfrutar de la vista panorámica de la región. Entre 
flores y mariposas se cosechan productos orgánicos como 
yuca, aguacate y cacao, dando como resultado un 
delicioso cacao orgánico que podrá disfrutar e incluso 
aprender a elaborar. La Primavera cuenta con capacidad 
para albergar de cuatro a seis personas, un plan perfecto 
para desaparecer del mundo por unos días con la familia, 
disfrutando de la naturaleza y la alimentación saludable. 

Dirección física: vía para San Bernardo

Correo electrónico: lucelitriana@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8112312
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Todo esto sustentado con buenas prácticas agrícolas 
y por supuesto amigables con el medio ambiente. 
Permite a los visitantes el trabajo manual con el uso 
de herramientas agrícolas. 

Dirección física: Carrera 2 # 14 - 33 Centro 
Ibagué; hacienda la Guaira - Alvarado

Correo electrónico: 
gerencia@eliasacostaycia.com.co

Teléfono: (+57) 315 3602713,(+57) 321 3595245, 
(+57) 311 2142908

Página web: 
https://www.parquenacionaldelarroz.com/

HACIENDA
TEJOS 

Líbano, Tolima

Servicios: Es una finca cafetera que ofrece a los 
visitantes una experiencia agroturística participando 
en las acciones diarias de la siembra y recolección de 
los productos agrícolas de la hacienda. También 
ofrece actividades recreativas basadas en la 
formación cultural, científica, histórica y comunitaria.  
Uno de sus grandes atractivos es el de ser el hábitat 
de 181 especies de aves y de varias especies de 
insectos, así como de una diversidad de flora, la cual 
se puede disfrutar en actividades de senderismo.

Dirección física: Carrera 16 # 4 - 01

Correo electrónico: haciendatejos@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3551050

Facebook: Hacienda Ecoagroturista TEJOS 
-https://bit.ly/3kMlQo1

FINCA AGROECOTURÍSTICA
QUINTA SAROCO

 Silvania, Cundinamarca.

Servicios: Ofrece a los visitantes servicios 
agro-ecoturísticos que permiten disfrutar de la 
naturaleza y conocer sobre la producción y 
transformación del café, y de otros productos 
agrícolas. Cuenta con una capacidad de 25 personas 
para pernoctar y 40 personas para pasadía. 

Es una hacienda de once hectáreas destinadas a 
procesos de agricultura orgánica, para que el visitante 
conozca las prácticas de uso exclusivo de abonos 
orgánicos, reforestación de bosques, uso de paneles 
solares, y senderismo con interpretación y guianza 
hacia la quebrada La Victoria. 

Así mismo cuenta  con una planta de producción en la 
que a partir del cultivo de café, frutales y plantas 
aromáticas se elaboran vinos y aceites, recuperando 
los saberes ancestrales sobre las propiedades y los 
beneficios de las plantas.

Dirección física: Vía Silvania - Agua Bonita. km 
5.5 Vereda Victoria Baja - Las lajas Silvania.

Correo electrónico: 5tasaroco@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 4606648,(+57) 320 8591264

Página web: 
https://www.5tasaroco.principalwebsite.com

Facebook: 5ta SARoCO. Sabor, Olor y Color a 
Colombia. - https://bit.ly/374cmQ8    

PARQUE NACIONAL DEL ARROZ,
HACIENDA LA GUAIRA 

Alvarado, Tolima

Servicios: Transmite a sus visitantes un modelo 
interactivo de enseñanza, enmarcado en el enfoque 
vivencial y llevándolos a experimentar los orígenes, las 
vivencias, el folclor tolimense y el paisaje arrocero.  

ASOCIACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA ARAÑERO 
PECHIGRIS

Guaduas, Cundinamarca

Servicios:  Mediante guianza especializada, enseña a 
los turistas sobre el cultivo del café agroecológico en 
medio del sistema natural.

Dirección física: Finca El Porvenir II

Correo electrónico: pechitour2012@hotmail.com

Teléfono: (+57) 322 7600096

Página web: 
https://pechitour-sightseeing-tour-agency.negoci
o.site/?m=true

RESERVA AGROECOLÓGICA
SANTA LIBRADA

Líbano, Tolima

Servicios: Servicios de educación y sensibilización 
ambiental, mediante la producción agropecuaria 
orgánica y mediante un modelo de intercambio forestal, 
de alimentos como el cacao bajo sombrío, huerta de 
autoconsumo y el cultivo de especies como peces y 
gallinas ponedoras. Promueve la investigación de la 
biodiversidad realizando inventarios de fauna y flora. Es 
un centro educativo al aire libre donde participan 
centros educativos con niños y la comunidad en general 
del área circunvecina. Además, apoya el rescate de la 
historia local y la proyección comunitaria.

Dirección física: km 11 vía Líbano Santa Teresa

Correo electrónico: 
reservasantalibrada@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3538213

Página web: 
http://www.reservasantalibrada.com

LA RIVERA FINCA
AGROECOTURÍSTICA

Ibagué, Tolima

Servicios: Es la primera reserva natural de la sociedad 
civil del cañón del Combeima y cuenta con grandes 
atractivos turísticos como la entrada sur al Parque de 
los Nevados. Allí se presta servicio de restaurante, 
hospedaje, teleférico, camping, zona de hamacas, 
granja interactiva, parque infantil y senderos 
ecológicos. Se desarrollan actividades de 
investigación, educación ambiental y trabajo social. 
Dentro de sus objetivos está el de conquistar el 
mercado local para dar a conocer a los habitantes de 
la ciudad de Ibagué este lugar y así crear en ellos 
sentido de pertenencia.

Dirección física: Carrera 3 # 5 - 68 Barrio La Pola

Correo electrónico: fincalarivera@gmail.com

Teléfono: (+57) 300 4131636

Página web: https://www.fincalarivera.com/

CHIPAUTA RESERVA
HÍDRICA Y FORESTAL     

     
Guaduas, Cundinamarca

Servicios: Reserva Hídrica Forestal que presta servicios de 
senderismos y agroturismo, dirigido a la comunidad académica 
como universidades y SENA, con acciones de cultivo de 
especies forestales, restauración ecológica y turismo científico.
 

Dirección física: Vereda Chipauta.

Correo electrónico: 
jacuveredachipauta@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7666685

Facebook:  Reserva Hidrica Forestal Chipauta - 
https://bit.ly/2HkH0Mt

RESERVA NATURAL
ORQUÍDEAS DEL TOLIMA

Ibagué, Tolima

Servicios: Ecoturismo enfocado en el mundo de las 
orquídeas con una colección de más de 400 especies 
y donde, además, se trabaja por su conservación y 
divulgación como aporte a la biodiversidad. En la 
Reserva se enseña la forma de cultivarlas y cuidarlas. 
También cuenta con una escuela de agroecología y 
promueve el avistamiento de aves en la región. 

Dirección física: Carrera 30 Sur # 13 - 35

Correo electrónico: orquideastolima@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2659920

Página Web: http://orquideasdeltolima.com,  

LA
PRIMAVERA

Ibagué, Tolima

Servicios: Presta servicios de senderismo, agroturismo, 
interpretación ambiental, restaurante y pasadía. Su 
producto principal son los talleres de abonos orgánicos. 
También ofrece recorridos entre los cacaotales y un alto 
para disfrutar de la vista panorámica de la región. Entre 
flores y mariposas se cosechan productos orgánicos como 
yuca, aguacate y cacao, dando como resultado un 
delicioso cacao orgánico que podrá disfrutar e incluso 
aprender a elaborar. La Primavera cuenta con capacidad 
para albergar de cuatro a seis personas, un plan perfecto 
para desaparecer del mundo por unos días con la familia, 
disfrutando de la naturaleza y la alimentación saludable. 

Dirección física: vía para San Bernardo

Correo electrónico: lucelitriana@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8112312 O
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DESCUBRIR
ONG 

Santa María, Boyacá

Servicios: Enfocada en ofrecer todo tipo de actividades 
"ECO" en el territorio Boyacense, que permiten la 
educación y conservación ambiental. Ofrece planes que 
incluyen el senderismo, el agroturismo, la observación 
de aves, el turismo de aventura y científico. Ofrece 
además  diseño, promoción y ejecución de actividades 
como caminatas, trekking, canyoning, avistamiento de 
aves, fotografía, paisajismo y bicirutas valletenzanas. 
Buscan fomentar en los turistas un conocimiento 
integral en materia ambiental, en especial sobre la 
conservación de los recursos naturales.

Dirección física: Carrera 3 # 4 – 90.

Correo electrónico: descubrirong@gmail.com, 
ealgarras@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2389711,(+57) 311 8113472

Facebook:  Descubrir ONG - 
https://bit.ly/3fkBzJK

YACHAY EDUCACIÓN
AL AIRE LIBRE

Bogotá D.C., Cundinamarca

Servicios: Operador turístico que ofrece servicios de 
guianza mediante actividades de avistamiento de aves, 
senderismo, rutas de aventura, tours por Parques 
Nacionales y recorridos cerca de la ciudad de Bogotá 
con temas de sensibilización y educación ambiental.

Dirección física: km 1 Vía Bogotá- Villavicencio

Correo electrónico: yachay01@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 4491310

Facebook: YachaY Educación al aire libre - 
https://bit.ly/38WgNiG

TOLIMA
BIODIVERSA

Ibagué, Tolima

Servicios:  Operador que presta servicios de tours con 
actividades de montañismo y avistamiento de aves en 
áreas protegidas donde se promueven diferentes 
estrategias de conservación, las cuales son 
enseñadas a los turistas.
 

Dirección física: Corregimiento Juntas Casa # 3 
Salida del Mirador

Correo electrónico: 
tolimabiodiversa@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8624859,(+57) 311 2418804

Página web: 
https://tolimabiodiversaexpediciones.negocio.site/

MANAKIN
NATURE TOURS

Tuluá, Boyacá

Servicios: Agencia de viajes especializada en tours de 
observación de aves, vida silvestre y fotografía de 
naturaleza. Estos tours élite están enfocados en 
turismo de extranjeros mayores  de 50 años. Cuenta 
con una logística especializada, y ofrece para el 
hospedaje habitaciones de hoteles colombianos 
públicos y privados que ofrezcan comodidad y buenas 
instalaciones. 

Dirección física: Avenida Universitaria # 53 - 160 
Apto. 802

Correo electrónico: 
luis@manakinnaturetours.com

Teléfono: (+57) 316 8330833,(+57) 316 7583083

Página web: 
https://www.manakinnaturetours.com/

ECOAVENTUR

Neiva, Huila

Servicios: Es una operadora turística de ecoturismo y 
turismo de aventura que se centra en ofrecer experiencias 
en espacios naturales y atractivos turísticos de la región. 
Realiza una importante sensibilización frente al manejo de 
los residuos sólidos, conservación de la flora y la fauna 
natural y la conciencia ambiental que se debe alcanzar 
para el ingreso a los diferentes sitios que se visitan.

Dirección física: Calle 6 C # 17 - 51

Correo electrónico: fedechuila@hotmail.com; 
argemirortizt@gmail.com; ecoaventur@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3416781,(+57) 322 7239020

Página web: http://ecoaventurhuila.com/

KUNDURIMARKA

Bogotá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que ofrece a 
instituciones educativas, compañías, turistas y público en 
general, actividades de turismo de naturaleza que incluyen 
ecoturismo, etnoturismo y agroturismo aprovechando de 
forma sostenible la gran diversidad ecosistémica y cultural 
del patrimonio colombiano y recuperando el legado ancestral 
de las comunidades originarias de los Andes a través de 
actividades eco-pedagógicas, lúdicas y tradicionales que 
brindan una experiencia inolvidable y contribuyen a la 
apropiación del territorio. Ofrece paquetes turísticos en todo 
el país buscando que los participantes se sensibilicen, 
transformen hábitos de vida saludable y actitudes cotidianas 
ambientalmente sostenibles.

Dirección física: Calle 6B # 79C – 81

Correo electrónico: contacto@kundurimarka.com

Teléfono: (+57) 320 8276900,(+57) 321 4498046

Página web: http://kundurimarka.com

FUNDACIÓN
PROECO GREENWORLD

San Luis de Gaceno, Boyacá

Servicios: Busca promover el turismo rural comunitario 
mediante la prestación de servicios turísticos enfocados 
en investigación ambiental a través de actividades como 
senderismo, avistamiento de aves y tours de naturaleza 
en la región. También presta asesorías técnicas en 
temas ambientales y de educación ambiental a la 
comunidad a través de talleres en nuevas tecnologías, 
como por ejemplo el desarrollo de alternativas 
sostenibles a productos como los desechables. 

Dirección física: Carrera 3 # 4 - 18 152801 San 
Luis de Gaceno

Correo electrónico: contacto@proecogw.org

Teléfono: (+57) 314 2705487,(+57) 322 7526888

Página web: https://www.proecogw.org/

ASOCIACIÓN DE OPERADORES TURÍSTICOS
LA TATACOA - ASOTUR

Villavieja, Huila

Servicios: Ofrece paquetes turísticos en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, ubicado en el 
municipio de Villavieja. Sus clientes son todos los turistas 
que desean conocer y disfrutar el hábitat del desierto y sus 
alrededores a través del turismo ecológico y responsable.

Dirección física: Calle 3 # 2 - 28

Correo electrónico: asoturtatacoa@gmail.com; 
asoturtataco@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8578440,(+57) 312 3847067, 
(+57) 317 6589535

Facebook:  Asotur - https://bit.ly/3pMgwF0

caminata ecológica, avistamiento de aves, servicio de 
baño natural en fuentes naturales de la quebrada 
Aguas Claras. Adicionalmente, ofrecen zona de 
camping, alimentación y agroturismo. 

La región cuenta con una zona boscosa de árboles de 
roble, los más longevos y grandes de Colombia, pues 
se calcula que tienen hasta 1.100 años. Además, la 
región cuenta con una gran variedad de orquídeas, 
alrededor de 60 especies nativas.

Dirección física: Vereda Villas del Macizo

Correo electrónico: florluis132@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5071044,(+57) 314 4534010

AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO VT RUTA 360

Gigante, Huila

Servicios: Agencia de viajes con servicios de 
agroturismo, ecoturismo, senderismo, avistamiento 
de aves y turismo de aventura. En esta experiencia, el 
turista podrá apreciar más de 9 especies endémicas 
de aves que se encuentran en las rutas que se 
desarrollan con la agencia, como la posibilidad de 
visualizar el Águila de montaña en Parque Regional 
Natural Corredor Páramo de Miraflores.

A través de los servicios ofertados por este negocio 
verde, se promueve la educación ambiental con 
acciones como la recolección de residuos sólidos en 
la fuente y el rescate de saberes tradicionales, 
culturales e históricos mediante un trabajo 
coordinado con las comunidades locales.

Dirección física: Transversal 4A # 14 - 31

Correo electrónico: ruta360gigante@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3432927,(+57) 320 4345540

CORGACHALÁ  - CORPORACIÓN ECOTURÍSTICA DE 
GACHALÁ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DEL AGUA

 Gachalá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que realiza 
actividades de turismo de Naturaleza en la región del 
Guavio y en especial en el Municipio Gachalá. Ofrece  
rutas para el senderismo, el avistamiento de aves, 
para conocer las actividades agrícolas locales, las 
tradiciones y las maravillas naturales de la región.

Dirección física: Carrera 7 A # 2 - 43, Barrio Corea

Correo electrónico: Corturisgachala@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 4276354

Facebook: Corporacion Ecoturistica Gachala - 
https://bit.ly/3kVf8MK

ECOTOMINÉ
PRODUCERT S.A.S

Guatavita, Cundinamarca

Servicios:  Ofrece tours que incluyen caminatas 
ecológicas, senderismo, avistamiento de aves y 
educación ambiental en el territorio de Guatavita, 
vinculando temas culturales e históricos en los 
recorridos naturales.
 

Dirección física: Vereda Tominé

Correo electrónico: ecotomine@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2641115

ECOTUPALES

Palestina, Huila

Servicios: Ecotupales es una empresa que promueve 
el turismo en el municipio de Palestina; ofrecen 
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Santa María, Boyacá

Servicios: Enfocada en ofrecer todo tipo de actividades 
"ECO" en el territorio Boyacense, que permiten la 
educación y conservación ambiental. Ofrece planes que 
incluyen el senderismo, el agroturismo, la observación 
de aves, el turismo de aventura y científico. Ofrece 
además  diseño, promoción y ejecución de actividades 
como caminatas, trekking, canyoning, avistamiento de 
aves, fotografía, paisajismo y bicirutas valletenzanas. 
Buscan fomentar en los turistas un conocimiento 
integral en materia ambiental, en especial sobre la 
conservación de los recursos naturales.

Dirección física: Carrera 3 # 4 – 90.

Correo electrónico: descubrirong@gmail.com, 
ealgarras@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2389711,(+57) 311 8113472

Facebook:  Descubrir ONG - 
https://bit.ly/3fkBzJK

YACHAY EDUCACIÓN
AL AIRE LIBRE

Bogotá D.C., Cundinamarca

Servicios: Operador turístico que ofrece servicios de 
guianza mediante actividades de avistamiento de aves, 
senderismo, rutas de aventura, tours por Parques 
Nacionales y recorridos cerca de la ciudad de Bogotá 
con temas de sensibilización y educación ambiental.

Dirección física: km 1 Vía Bogotá- Villavicencio

Correo electrónico: yachay01@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 4491310

Facebook: YachaY Educación al aire libre - 
https://bit.ly/38WgNiG

TOLIMA
BIODIVERSA

Ibagué, Tolima

Servicios:  Operador que presta servicios de tours con 
actividades de montañismo y avistamiento de aves en 
áreas protegidas donde se promueven diferentes 
estrategias de conservación, las cuales son 
enseñadas a los turistas.
 

Dirección física: Corregimiento Juntas Casa # 3 
Salida del Mirador

Correo electrónico: 
tolimabiodiversa@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8624859,(+57) 311 2418804

Página web: 
https://tolimabiodiversaexpediciones.negocio.site/

MANAKIN
NATURE TOURS

Tuluá, Boyacá

Servicios: Agencia de viajes especializada en tours de 
observación de aves, vida silvestre y fotografía de 
naturaleza. Estos tours élite están enfocados en 
turismo de extranjeros mayores  de 50 años. Cuenta 
con una logística especializada, y ofrece para el 
hospedaje habitaciones de hoteles colombianos 
públicos y privados que ofrezcan comodidad y buenas 
instalaciones. 

Dirección física: Avenida Universitaria # 53 - 160 
Apto. 802

Correo electrónico: 
luis@manakinnaturetours.com

Teléfono: (+57) 316 8330833,(+57) 316 7583083

Página web: 
https://www.manakinnaturetours.com/

ECOAVENTUR

Neiva, Huila

Servicios: Es una operadora turística de ecoturismo y 
turismo de aventura que se centra en ofrecer experiencias 
en espacios naturales y atractivos turísticos de la región. 
Realiza una importante sensibilización frente al manejo de 
los residuos sólidos, conservación de la flora y la fauna 
natural y la conciencia ambiental que se debe alcanzar 
para el ingreso a los diferentes sitios que se visitan.

Dirección física: Calle 6 C # 17 - 51

Correo electrónico: fedechuila@hotmail.com; 
argemirortizt@gmail.com; ecoaventur@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3416781,(+57) 322 7239020

Página web: http://ecoaventurhuila.com/

KUNDURIMARKA

Bogotá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que ofrece a 
instituciones educativas, compañías, turistas y público en 
general, actividades de turismo de naturaleza que incluyen 
ecoturismo, etnoturismo y agroturismo aprovechando de 
forma sostenible la gran diversidad ecosistémica y cultural 
del patrimonio colombiano y recuperando el legado ancestral 
de las comunidades originarias de los Andes a través de 
actividades eco-pedagógicas, lúdicas y tradicionales que 
brindan una experiencia inolvidable y contribuyen a la 
apropiación del territorio. Ofrece paquetes turísticos en todo 
el país buscando que los participantes se sensibilicen, 
transformen hábitos de vida saludable y actitudes cotidianas 
ambientalmente sostenibles.

Dirección física: Calle 6B # 79C – 81

Correo electrónico: contacto@kundurimarka.com

Teléfono: (+57) 320 8276900,(+57) 321 4498046

Página web: http://kundurimarka.com

FUNDACIÓN
PROECO GREENWORLD

San Luis de Gaceno, Boyacá

Servicios: Busca promover el turismo rural comunitario 
mediante la prestación de servicios turísticos enfocados 
en investigación ambiental a través de actividades como 
senderismo, avistamiento de aves y tours de naturaleza 
en la región. También presta asesorías técnicas en 
temas ambientales y de educación ambiental a la 
comunidad a través de talleres en nuevas tecnologías, 
como por ejemplo el desarrollo de alternativas 
sostenibles a productos como los desechables. 

Dirección física: Carrera 3 # 4 - 18 152801 San 
Luis de Gaceno

Correo electrónico: contacto@proecogw.org

Teléfono: (+57) 314 2705487,(+57) 322 7526888

Página web: https://www.proecogw.org/

ASOCIACIÓN DE OPERADORES TURÍSTICOS
LA TATACOA - ASOTUR

Villavieja, Huila

Servicios: Ofrece paquetes turísticos en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, ubicado en el 
municipio de Villavieja. Sus clientes son todos los turistas 
que desean conocer y disfrutar el hábitat del desierto y sus 
alrededores a través del turismo ecológico y responsable.

Dirección física: Calle 3 # 2 - 28

Correo electrónico: asoturtatacoa@gmail.com; 
asoturtataco@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8578440,(+57) 312 3847067, 
(+57) 317 6589535

Facebook:  Asotur - https://bit.ly/3pMgwF0

caminata ecológica, avistamiento de aves, servicio de 
baño natural en fuentes naturales de la quebrada 
Aguas Claras. Adicionalmente, ofrecen zona de 
camping, alimentación y agroturismo. 

La región cuenta con una zona boscosa de árboles de 
roble, los más longevos y grandes de Colombia, pues 
se calcula que tienen hasta 1.100 años. Además, la 
región cuenta con una gran variedad de orquídeas, 
alrededor de 60 especies nativas.

Dirección física: Vereda Villas del Macizo

Correo electrónico: florluis132@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5071044,(+57) 314 4534010

AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO VT RUTA 360

Gigante, Huila

Servicios: Agencia de viajes con servicios de 
agroturismo, ecoturismo, senderismo, avistamiento 
de aves y turismo de aventura. En esta experiencia, el 
turista podrá apreciar más de 9 especies endémicas 
de aves que se encuentran en las rutas que se 
desarrollan con la agencia, como la posibilidad de 
visualizar el Águila de montaña en Parque Regional 
Natural Corredor Páramo de Miraflores.

A través de los servicios ofertados por este negocio 
verde, se promueve la educación ambiental con 
acciones como la recolección de residuos sólidos en 
la fuente y el rescate de saberes tradicionales, 
culturales e históricos mediante un trabajo 
coordinado con las comunidades locales.

Dirección física: Transversal 4A # 14 - 31

Correo electrónico: ruta360gigante@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3432927,(+57) 320 4345540

CORGACHALÁ  - CORPORACIÓN ECOTURÍSTICA DE 
GACHALÁ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DEL AGUA

 Gachalá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que realiza 
actividades de turismo de Naturaleza en la región del 
Guavio y en especial en el Municipio Gachalá. Ofrece  
rutas para el senderismo, el avistamiento de aves, 
para conocer las actividades agrícolas locales, las 
tradiciones y las maravillas naturales de la región.

Dirección física: Carrera 7 A # 2 - 43, Barrio Corea

Correo electrónico: Corturisgachala@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 4276354

Facebook: Corporacion Ecoturistica Gachala - 
https://bit.ly/3kVf8MK

ECOTOMINÉ
PRODUCERT S.A.S

Guatavita, Cundinamarca

Servicios:  Ofrece tours que incluyen caminatas 
ecológicas, senderismo, avistamiento de aves y 
educación ambiental en el territorio de Guatavita, 
vinculando temas culturales e históricos en los 
recorridos naturales.
 

Dirección física: Vereda Tominé

Correo electrónico: ecotomine@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2641115

ECOTUPALES

Palestina, Huila

Servicios: Ecotupales es una empresa que promueve 
el turismo en el municipio de Palestina; ofrecen 
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Santa María, Boyacá

Servicios: Enfocada en ofrecer todo tipo de actividades 
"ECO" en el territorio Boyacense, que permiten la 
educación y conservación ambiental. Ofrece planes que 
incluyen el senderismo, el agroturismo, la observación 
de aves, el turismo de aventura y científico. Ofrece 
además  diseño, promoción y ejecución de actividades 
como caminatas, trekking, canyoning, avistamiento de 
aves, fotografía, paisajismo y bicirutas valletenzanas. 
Buscan fomentar en los turistas un conocimiento 
integral en materia ambiental, en especial sobre la 
conservación de los recursos naturales.

Dirección física: Carrera 3 # 4 – 90.

Correo electrónico: descubrirong@gmail.com, 
ealgarras@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2389711,(+57) 311 8113472

Facebook:  Descubrir ONG - 
https://bit.ly/3fkBzJK

YACHAY EDUCACIÓN
AL AIRE LIBRE

Bogotá D.C., Cundinamarca

Servicios: Operador turístico que ofrece servicios de 
guianza mediante actividades de avistamiento de aves, 
senderismo, rutas de aventura, tours por Parques 
Nacionales y recorridos cerca de la ciudad de Bogotá 
con temas de sensibilización y educación ambiental.

Dirección física: km 1 Vía Bogotá- Villavicencio

Correo electrónico: yachay01@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 4491310

Facebook: YachaY Educación al aire libre - 
https://bit.ly/38WgNiG

TOLIMA
BIODIVERSA

Ibagué, Tolima

Servicios:  Operador que presta servicios de tours con 
actividades de montañismo y avistamiento de aves en 
áreas protegidas donde se promueven diferentes 
estrategias de conservación, las cuales son 
enseñadas a los turistas.
 

Dirección física: Corregimiento Juntas Casa # 3 
Salida del Mirador

Correo electrónico: 
tolimabiodiversa@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8624859,(+57) 311 2418804

Página web: 
https://tolimabiodiversaexpediciones.negocio.site/

MANAKIN
NATURE TOURS

Tuluá, Boyacá

Servicios: Agencia de viajes especializada en tours de 
observación de aves, vida silvestre y fotografía de 
naturaleza. Estos tours élite están enfocados en 
turismo de extranjeros mayores  de 50 años. Cuenta 
con una logística especializada, y ofrece para el 
hospedaje habitaciones de hoteles colombianos 
públicos y privados que ofrezcan comodidad y buenas 
instalaciones. 

Dirección física: Avenida Universitaria # 53 - 160 
Apto. 802

Correo electrónico: 
luis@manakinnaturetours.com

Teléfono: (+57) 316 8330833,(+57) 316 7583083

Página web: 
https://www.manakinnaturetours.com/

ECOAVENTUR

Neiva, Huila

Servicios: Es una operadora turística de ecoturismo y 
turismo de aventura que se centra en ofrecer experiencias 
en espacios naturales y atractivos turísticos de la región. 
Realiza una importante sensibilización frente al manejo de 
los residuos sólidos, conservación de la flora y la fauna 
natural y la conciencia ambiental que se debe alcanzar 
para el ingreso a los diferentes sitios que se visitan.

Dirección física: Calle 6 C # 17 - 51

Correo electrónico: fedechuila@hotmail.com; 
argemirortizt@gmail.com; ecoaventur@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 315 3416781,(+57) 322 7239020

Página web: http://ecoaventurhuila.com/

KUNDURIMARKA

Bogotá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que ofrece a 
instituciones educativas, compañías, turistas y público en 
general, actividades de turismo de naturaleza que incluyen 
ecoturismo, etnoturismo y agroturismo aprovechando de 
forma sostenible la gran diversidad ecosistémica y cultural 
del patrimonio colombiano y recuperando el legado ancestral 
de las comunidades originarias de los Andes a través de 
actividades eco-pedagógicas, lúdicas y tradicionales que 
brindan una experiencia inolvidable y contribuyen a la 
apropiación del territorio. Ofrece paquetes turísticos en todo 
el país buscando que los participantes se sensibilicen, 
transformen hábitos de vida saludable y actitudes cotidianas 
ambientalmente sostenibles.

Dirección física: Calle 6B # 79C – 81

Correo electrónico: contacto@kundurimarka.com

Teléfono: (+57) 320 8276900,(+57) 321 4498046

Página web: http://kundurimarka.com

FUNDACIÓN
PROECO GREENWORLD

San Luis de Gaceno, Boyacá

Servicios: Busca promover el turismo rural comunitario 
mediante la prestación de servicios turísticos enfocados 
en investigación ambiental a través de actividades como 
senderismo, avistamiento de aves y tours de naturaleza 
en la región. También presta asesorías técnicas en 
temas ambientales y de educación ambiental a la 
comunidad a través de talleres en nuevas tecnologías, 
como por ejemplo el desarrollo de alternativas 
sostenibles a productos como los desechables. 

Dirección física: Carrera 3 # 4 - 18 152801 San 
Luis de Gaceno

Correo electrónico: contacto@proecogw.org

Teléfono: (+57) 314 2705487,(+57) 322 7526888

Página web: https://www.proecogw.org/

ASOCIACIÓN DE OPERADORES TURÍSTICOS
LA TATACOA - ASOTUR

Villavieja, Huila

Servicios: Ofrece paquetes turísticos en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de la Tatacoa, ubicado en el 
municipio de Villavieja. Sus clientes son todos los turistas 
que desean conocer y disfrutar el hábitat del desierto y sus 
alrededores a través del turismo ecológico y responsable.

Dirección física: Calle 3 # 2 - 28

Correo electrónico: asoturtatacoa@gmail.com; 
asoturtataco@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 310 8578440,(+57) 312 3847067, 
(+57) 317 6589535

Facebook:  Asotur - https://bit.ly/3pMgwF0

caminata ecológica, avistamiento de aves, servicio de 
baño natural en fuentes naturales de la quebrada 
Aguas Claras. Adicionalmente, ofrecen zona de 
camping, alimentación y agroturismo. 

La región cuenta con una zona boscosa de árboles de 
roble, los más longevos y grandes de Colombia, pues 
se calcula que tienen hasta 1.100 años. Además, la 
región cuenta con una gran variedad de orquídeas, 
alrededor de 60 especies nativas.

Dirección física: Vereda Villas del Macizo

Correo electrónico: florluis132@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5071044,(+57) 314 4534010

AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO VT RUTA 360

Gigante, Huila

Servicios: Agencia de viajes con servicios de 
agroturismo, ecoturismo, senderismo, avistamiento 
de aves y turismo de aventura. En esta experiencia, el 
turista podrá apreciar más de 9 especies endémicas 
de aves que se encuentran en las rutas que se 
desarrollan con la agencia, como la posibilidad de 
visualizar el Águila de montaña en Parque Regional 
Natural Corredor Páramo de Miraflores.

A través de los servicios ofertados por este negocio 
verde, se promueve la educación ambiental con 
acciones como la recolección de residuos sólidos en 
la fuente y el rescate de saberes tradicionales, 
culturales e históricos mediante un trabajo 
coordinado con las comunidades locales.

Dirección física: Transversal 4A # 14 - 31

Correo electrónico: ruta360gigante@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3432927,(+57) 320 4345540

CORGACHALÁ  - CORPORACIÓN ECOTURÍSTICA DE 
GACHALÁ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA RUTA DEL AGUA

 Gachalá, Cundinamarca

Servicios: Agencia operadora de viajes que realiza 
actividades de turismo de Naturaleza en la región del 
Guavio y en especial en el Municipio Gachalá. Ofrece  
rutas para el senderismo, el avistamiento de aves, 
para conocer las actividades agrícolas locales, las 
tradiciones y las maravillas naturales de la región.

Dirección física: Carrera 7 A # 2 - 43, Barrio Corea

Correo electrónico: Corturisgachala@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 4276354

Facebook: Corporacion Ecoturistica Gachala - 
https://bit.ly/3kVf8MK

ECOTOMINÉ
PRODUCERT S.A.S

Guatavita, Cundinamarca

Servicios:  Ofrece tours que incluyen caminatas 
ecológicas, senderismo, avistamiento de aves y 
educación ambiental en el territorio de Guatavita, 
vinculando temas culturales e históricos en los 
recorridos naturales.
 

Dirección física: Vereda Tominé

Correo electrónico: ecotomine@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2641115

ECOTUPALES

Palestina, Huila

Servicios: Ecotupales es una empresa que promueve 
el turismo en el municipio de Palestina; ofrecen 
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La tierra del café, ese es el nombre que por años ha 
acompañado a Colombia y la Región del Eje Cafetero y 
Antioquia le hace honor al mismo.

Los paisajes cafeteros de esta región de Colombia son 
maravillosos y están comprendidos en los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y el 
suroeste de Antioquia. Este paisaje cultural cafetero 
fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2011 y es un motivo de orgullo 
para todos los colombianos.

Pero no sólo eso, en estas tierras cafeteras habita el 
7% de las especies de plantas y animales del segundo 
país más biodiverso del mundo, Colombia. En el azul 
de su cielo se pueden avistar aves como el Tiribití 
Pechirrojo, el Gavilán Pollero, el Mielero Verde, el 
Gallito de Roca Andino, entre otros.

Con termales como los de Santa Rosa de Cabal y San 
Vicente, ríos como La Vieja y el Valle y paisajes 
sorprendentes como el Valle del Cocora, la Región del 
Eje Cafetero y Antioquia se convierte en un atractivo 
turístico imperdible.

Aquí encontrará todas las alternativas sostenibles que 
ofrecen los Negocios Verdes de esta Región con los 
que podrá disfrutar al máximo de la naturaleza 
cafetera.
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Teléfono: (+57) 313 5495505

Página web: www.kairilodge.com

Facebook: Kairí Lodge Natural Reserve - 
https://bit.ly/3flmWGm

FUNDACIÓN
TINAMÚ BIRDING

     Manizales, Caldas

Servicios: Tinamú es una Fundación que se encarga de 
incentivar la conservación de aves y bosques de toda 
especie, a través de procesos de investigación, 
reforestación, cuidado y educación ambiental. Cuenta con 
un hospedaje de 10 habitaciones para turistas con 
capacidad para 21 personas y servicio de avistamiento de 
aves.

Dirección física: Vereda San Peregrino
Finca Tinamú

Correo electrónico: 
logistica@tinamubirding.com;
booking@tinamubirding.com

Teléfono: (+57) 310 4367068

Página web: https://www.tinamubirding.com 

KAIRÍ LODGE 
NATURAL RESERVE

  
Manizales, Caldas

Servicios: Es un alojamiento rural cuya misión es 
proteger la reserva; buscando que sus colaboradores, 
proveedores, clientes y huéspedes valoren los recursos 
naturales y desarrollen actividades que vayan en pro de 
la sostenibilidad. 

Dada su ubicación estratégica, la Reserva Kairí está 
reconocida como un corredor biológico de aves entre el 
Ecoparque Alcázares y Reserva el Arenillo, por lo cual 
presta servicios de senderismo y guianza para el 
avistamiento de aves.

Dirección física: La Quinta, Vereda El Arenillo 

Correo electrónico: reservakairi@gmail.com, 
hola@kairilodge.com

Kair í  Lodge Natural  Reserve
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Teléfono: (+57) 313 5495505

Página web: www.kairilodge.com

Facebook: Kairí Lodge Natural Reserve - 
https://bit.ly/3flmWGm

FUNDACIÓN
TINAMÚ BIRDING

     Manizales, Caldas

Servicios: Tinamú es una Fundación que se encarga de 
incentivar la conservación de aves y bosques de toda 
especie, a través de procesos de investigación, 
reforestación, cuidado y educación ambiental. Cuenta con 
un hospedaje de 10 habitaciones para turistas con 
capacidad para 21 personas y servicio de avistamiento de 
aves.

Dirección física: Vereda San Peregrino
Finca Tinamú

Correo electrónico: 
logistica@tinamubirding.com;
booking@tinamubirding.com

Teléfono: (+57) 310 4367068

Página web: https://www.tinamubirding.com 

KAIRÍ LODGE 
NATURAL RESERVE

  
Manizales, Caldas

Servicios: Es un alojamiento rural cuya misión es 
proteger la reserva; buscando que sus colaboradores, 
proveedores, clientes y huéspedes valoren los recursos 
naturales y desarrollen actividades que vayan en pro de 
la sostenibilidad. 

Dada su ubicación estratégica, la Reserva Kairí está 
reconocida como un corredor biológico de aves entre el 
Ecoparque Alcázares y Reserva el Arenillo, por lo cual 
presta servicios de senderismo y guianza para el 
avistamiento de aves.

Dirección física: La Quinta, Vereda El Arenillo 

Correo electrónico: reservakairi@gmail.com, 
hola@kairilodge.com

Kair í  Lodge Natural  Reserve
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ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES AMBIENTALES 
SOLEDAD DE MONTAÑA - PRN UCUMARÍ. 

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación Soledad de Montaña, integrada 
por jóvenes locales, es la organización comunitaria 
encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Parque Regional Natural Ukumarí. 
Presta servicios de alojamiento con capacidad de 28 
personas, mediante un acogedor “Refugio La Pastora” 
que cuenta con acomodación múltiple. Se trata de dos 
habitaciones para 4 personas cada una, una habitación 
para 8 personas y dos habitaciones para 6 personas. 
     
También cuenta con una zona de camping con 
capacidad para 60 personas, dotada de fogones, 
cocinetas, baterías sanitarias, duchas, y un kiosco con 
chimenea. El restaurante tiene menús variados con 
excelente presentación y exquisitos platos. Además, 
cuenta con un auditorio para 40 personas.

Dirección física: 1 km más arriba de la vereda La 
Suiza

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57) 314 6426691

Página web: 
https://www.ukumaripereira.com/es/

RESERVA
NATURAL CAUQUITÁ 

Pereira, Risaralda

Servicios: Reserva Natural en predio particular de 
transición de bosque seco. La reserva tiene como 
finalidad la conservación y preservación del ecosistema 
y sus servicios en el corregimiento de Cerritos en el 
municipio de Pereira. Se ofrecen servicios de guianza a 
grupos universitarios, se hacen jornadas de salud 
alternativas y espirituales y se brinda alojamiento, 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
YARUMO BLANCO

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación es la encargada de la operación 
de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya en la ciudad de Pereira. Suministra 
servicios de educación ambiental, hospedaje, 
gastronomía, actividades de esparcimiento y recreación, 
guianza especializada, consultorías, asesorías y 
construcción de equipamiento turístico mientras 
promueve el  respeto e identidad hacia el patrimonio 
natural, cultural y social del territorio.      

Yarumo Blanco está integrado por habitantes de base local 
distribuidos en más de 7 veredas del corregimiento La 
Florida y con un alto sentido de pertenencia hacia el 
patrimonio natural y cultural. Realiza recorridos guiados 
por 3 senderos ecológicos con una capacidad total de 142 
personas que recorren la selva subandina y que es  hogar 
de especies como la palma de cera, el yarumo blanco, el 
camino crespo, el mono aullador, la danta de páramo y 
más de 300 especies de aves.   
  
La infraestructura del área protegida cuenta con 
alojamiento múltiple, con baño compartido y alojamiento, 
con baño privado, cama doble con capacidad total para 99 
personas. Además, presta servicios de restaurante tipo 
Buffet con capacidad de 80 personas y cuenta con un 
auditorio con capacidad para 80 personas.

Dirección física: Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Correo electrónico: 
yarumoblanco2009@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 6153632

Página web: https://yarumoblanco.co/ 

             

SIMONA
DEL MAR

Turbo, Antioquia

Servicios: Es un centro ecoturístico especializado en los 
servicios de restaurante gourmet con énfasis en comida 
de mar, hospedaje con calidad internacional y 
realización de eventos. Busca satisfacer plenamente a 
los clientes en la recreación, cultura y ocio. Se combina 
el mar, la selva, la flora y la fauna. Su razón de ser es el 
respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. 
Presta los servicios de tours y eventos a nivel familiar y 
empresarial.

Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta 
con señalización en los senderos y con puntos de 
acopio para el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Dirección física: km 13 vía Turbo

Correo electrónico: 
contacto@simonadelmar.com

Teléfono: (+57) 311 3108449

Página web: https://www.simonadelmar.com/

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARCINAL
- DMI ARRAYANAL.

Mistrató, Risaralda

Servicios: Presta servicios turísticos en el Distrito de 
Manejo Integrado Arrayanal, mediante el disfrute del 
senderismo y el avistamiento de aves en un escenario 
de diversidad en paisaje y con gran valor hídrico ya que 
es el encargado de abastecer el agua del municipio.

Además, cuenta con una posada campesina que ofrece 
alojamiento rural en acomodación múltiple.   
   

especialmente a personas extranjeras. 

Dirección física: km 7 vía Cerritos, Malabar.

Correo electrónico: johannadrews@yahoo.com

Teléfono: (+57) 313 7320688

Facebook: Reserva Bosque Cauquitá - 
https://bit.ly/3kZfemm

RESERVA
NATURAL ZAFRA

San Rafael, Antioquia

Servicios: Reserva de la sociedad civil, dedicada a 
brindar servicios turísticos.  Su línea principal es el 
alojamiento en cabañas, con baños ecológicos (secos). 
Este servicio incluye alimentación sana con alimentos 
de la región, caminatas guiadas por la granja y los 
senderos naturales. También presta actividades de 
descanso y relajación, mediante recorridos guiados por 
el bosque y en torno al río. 

Además, sensibiliza a niños, jóvenes, comunidades y 
grupos organizados en temas ambientales en aspectos 
de conservación y protección de los recursos naturales 
y en la importancia del equilibrio en la relación del 
hombre con el entorno.    
  
Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta con 
señalización en los senderos y con puntos de acopio 
para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos.

Dirección física: Municipio San Rafael vereda el Arenal

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57)  314 6796031

Página web: http://www.reservazafra.com/ 

También cuenta con alimentación y servicio de 
restaurante ofreciendo platos con lo mejor de la 
comida típica risaraldense.

Dirección física: Vereda Arrayanal

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6294604,(+57) 321 6329747

CORPORACIÓN AMBIENTALISTA LOS 
TUCANES DEL RAYO - DMI LA NONA

Marsella, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con una 
capacidad de 22 personas en una casa agradable 
tradicional con acomodación múltiple. Son tres 
habitaciones con dos camarotes (cada una para 4 
personas) y una habitación con 5 camarotes (10 
personas), los baños se encuentran afuera de las 
habitaciones.  
    
También ofrece servicios de restaurante, mediante 
deliciosos platos preparados por mujeres expertas en la 
gastronomía de la región y habitantes de las veredas 
aledañas al área protegida, quienes se han capacitado 
en los últimos años para la prestación de un excelente 
servicio que el turista podrá disfrutar a cabalidad. 

Dirección física: Vereda El Rayo

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com, 
catura2008@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 4017976,(+57) 316 6280928   
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ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES AMBIENTALES 
SOLEDAD DE MONTAÑA - PRN UCUMARÍ. 

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación Soledad de Montaña, integrada 
por jóvenes locales, es la organización comunitaria 
encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Parque Regional Natural Ukumarí. 
Presta servicios de alojamiento con capacidad de 28 
personas, mediante un acogedor “Refugio La Pastora” 
que cuenta con acomodación múltiple. Se trata de dos 
habitaciones para 4 personas cada una, una habitación 
para 8 personas y dos habitaciones para 6 personas. 
     
También cuenta con una zona de camping con 
capacidad para 60 personas, dotada de fogones, 
cocinetas, baterías sanitarias, duchas, y un kiosco con 
chimenea. El restaurante tiene menús variados con 
excelente presentación y exquisitos platos. Además, 
cuenta con un auditorio para 40 personas.

Dirección física: 1 km más arriba de la vereda La 
Suiza

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57) 314 6426691

Página web: 
https://www.ukumaripereira.com/es/

RESERVA
NATURAL CAUQUITÁ 

Pereira, Risaralda

Servicios: Reserva Natural en predio particular de 
transición de bosque seco. La reserva tiene como 
finalidad la conservación y preservación del ecosistema 
y sus servicios en el corregimiento de Cerritos en el 
municipio de Pereira. Se ofrecen servicios de guianza a 
grupos universitarios, se hacen jornadas de salud 
alternativas y espirituales y se brinda alojamiento, 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
YARUMO BLANCO

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación es la encargada de la operación 
de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya en la ciudad de Pereira. Suministra 
servicios de educación ambiental, hospedaje, 
gastronomía, actividades de esparcimiento y recreación, 
guianza especializada, consultorías, asesorías y 
construcción de equipamiento turístico mientras 
promueve el  respeto e identidad hacia el patrimonio 
natural, cultural y social del territorio.      

Yarumo Blanco está integrado por habitantes de base local 
distribuidos en más de 7 veredas del corregimiento La 
Florida y con un alto sentido de pertenencia hacia el 
patrimonio natural y cultural. Realiza recorridos guiados 
por 3 senderos ecológicos con una capacidad total de 142 
personas que recorren la selva subandina y que es  hogar 
de especies como la palma de cera, el yarumo blanco, el 
camino crespo, el mono aullador, la danta de páramo y 
más de 300 especies de aves.   
  
La infraestructura del área protegida cuenta con 
alojamiento múltiple, con baño compartido y alojamiento, 
con baño privado, cama doble con capacidad total para 99 
personas. Además, presta servicios de restaurante tipo 
Buffet con capacidad de 80 personas y cuenta con un 
auditorio con capacidad para 80 personas.

Dirección física: Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Correo electrónico: 
yarumoblanco2009@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 6153632

Página web: https://yarumoblanco.co/ 

             

SIMONA
DEL MAR

Turbo, Antioquia

Servicios: Es un centro ecoturístico especializado en los 
servicios de restaurante gourmet con énfasis en comida 
de mar, hospedaje con calidad internacional y 
realización de eventos. Busca satisfacer plenamente a 
los clientes en la recreación, cultura y ocio. Se combina 
el mar, la selva, la flora y la fauna. Su razón de ser es el 
respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. 
Presta los servicios de tours y eventos a nivel familiar y 
empresarial.

Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta 
con señalización en los senderos y con puntos de 
acopio para el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Dirección física: km 13 vía Turbo

Correo electrónico: 
contacto@simonadelmar.com

Teléfono: (+57) 311 3108449

Página web: https://www.simonadelmar.com/

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARCINAL
- DMI ARRAYANAL.

Mistrató, Risaralda

Servicios: Presta servicios turísticos en el Distrito de 
Manejo Integrado Arrayanal, mediante el disfrute del 
senderismo y el avistamiento de aves en un escenario 
de diversidad en paisaje y con gran valor hídrico ya que 
es el encargado de abastecer el agua del municipio.

Además, cuenta con una posada campesina que ofrece 
alojamiento rural en acomodación múltiple.   
   

especialmente a personas extranjeras. 

Dirección física: km 7 vía Cerritos, Malabar.

Correo electrónico: johannadrews@yahoo.com

Teléfono: (+57) 313 7320688

Facebook: Reserva Bosque Cauquitá - 
https://bit.ly/3kZfemm

RESERVA
NATURAL ZAFRA

San Rafael, Antioquia

Servicios: Reserva de la sociedad civil, dedicada a 
brindar servicios turísticos.  Su línea principal es el 
alojamiento en cabañas, con baños ecológicos (secos). 
Este servicio incluye alimentación sana con alimentos 
de la región, caminatas guiadas por la granja y los 
senderos naturales. También presta actividades de 
descanso y relajación, mediante recorridos guiados por 
el bosque y en torno al río. 

Además, sensibiliza a niños, jóvenes, comunidades y 
grupos organizados en temas ambientales en aspectos 
de conservación y protección de los recursos naturales 
y en la importancia del equilibrio en la relación del 
hombre con el entorno.    
  
Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta con 
señalización en los senderos y con puntos de acopio 
para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos.

Dirección física: Municipio San Rafael vereda el Arenal

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57)  314 6796031

Página web: http://www.reservazafra.com/ 

También cuenta con alimentación y servicio de 
restaurante ofreciendo platos con lo mejor de la 
comida típica risaraldense.

Dirección física: Vereda Arrayanal

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6294604,(+57) 321 6329747

CORPORACIÓN AMBIENTALISTA LOS 
TUCANES DEL RAYO - DMI LA NONA

Marsella, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con una 
capacidad de 22 personas en una casa agradable 
tradicional con acomodación múltiple. Son tres 
habitaciones con dos camarotes (cada una para 4 
personas) y una habitación con 5 camarotes (10 
personas), los baños se encuentran afuera de las 
habitaciones.  
    
También ofrece servicios de restaurante, mediante 
deliciosos platos preparados por mujeres expertas en la 
gastronomía de la región y habitantes de las veredas 
aledañas al área protegida, quienes se han capacitado 
en los últimos años para la prestación de un excelente 
servicio que el turista podrá disfrutar a cabalidad. 

Dirección física: Vereda El Rayo

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com, 
catura2008@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 4017976,(+57) 316 6280928   
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ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES AMBIENTALES 
SOLEDAD DE MONTAÑA - PRN UCUMARÍ. 

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación Soledad de Montaña, integrada 
por jóvenes locales, es la organización comunitaria 
encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Parque Regional Natural Ukumarí. 
Presta servicios de alojamiento con capacidad de 28 
personas, mediante un acogedor “Refugio La Pastora” 
que cuenta con acomodación múltiple. Se trata de dos 
habitaciones para 4 personas cada una, una habitación 
para 8 personas y dos habitaciones para 6 personas. 
     
También cuenta con una zona de camping con 
capacidad para 60 personas, dotada de fogones, 
cocinetas, baterías sanitarias, duchas, y un kiosco con 
chimenea. El restaurante tiene menús variados con 
excelente presentación y exquisitos platos. Además, 
cuenta con un auditorio para 40 personas.

Dirección física: 1 km más arriba de la vereda La 
Suiza

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57) 314 6426691

Página web: 
https://www.ukumaripereira.com/es/

RESERVA
NATURAL CAUQUITÁ 

Pereira, Risaralda

Servicios: Reserva Natural en predio particular de 
transición de bosque seco. La reserva tiene como 
finalidad la conservación y preservación del ecosistema 
y sus servicios en el corregimiento de Cerritos en el 
municipio de Pereira. Se ofrecen servicios de guianza a 
grupos universitarios, se hacen jornadas de salud 
alternativas y espirituales y se brinda alojamiento, 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
YARUMO BLANCO

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación es la encargada de la operación 
de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya en la ciudad de Pereira. Suministra 
servicios de educación ambiental, hospedaje, 
gastronomía, actividades de esparcimiento y recreación, 
guianza especializada, consultorías, asesorías y 
construcción de equipamiento turístico mientras 
promueve el  respeto e identidad hacia el patrimonio 
natural, cultural y social del territorio.      

Yarumo Blanco está integrado por habitantes de base local 
distribuidos en más de 7 veredas del corregimiento La 
Florida y con un alto sentido de pertenencia hacia el 
patrimonio natural y cultural. Realiza recorridos guiados 
por 3 senderos ecológicos con una capacidad total de 142 
personas que recorren la selva subandina y que es  hogar 
de especies como la palma de cera, el yarumo blanco, el 
camino crespo, el mono aullador, la danta de páramo y 
más de 300 especies de aves.   
  
La infraestructura del área protegida cuenta con 
alojamiento múltiple, con baño compartido y alojamiento, 
con baño privado, cama doble con capacidad total para 99 
personas. Además, presta servicios de restaurante tipo 
Buffet con capacidad de 80 personas y cuenta con un 
auditorio con capacidad para 80 personas.

Dirección física: Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Correo electrónico: 
yarumoblanco2009@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 6153632

Página web: https://yarumoblanco.co/ 

             

SIMONA
DEL MAR

Turbo, Antioquia

Servicios: Es un centro ecoturístico especializado en los 
servicios de restaurante gourmet con énfasis en comida 
de mar, hospedaje con calidad internacional y 
realización de eventos. Busca satisfacer plenamente a 
los clientes en la recreación, cultura y ocio. Se combina 
el mar, la selva, la flora y la fauna. Su razón de ser es el 
respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. 
Presta los servicios de tours y eventos a nivel familiar y 
empresarial.

Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta 
con señalización en los senderos y con puntos de 
acopio para el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Dirección física: km 13 vía Turbo

Correo electrónico: 
contacto@simonadelmar.com

Teléfono: (+57) 311 3108449

Página web: https://www.simonadelmar.com/

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARCINAL
- DMI ARRAYANAL.

Mistrató, Risaralda

Servicios: Presta servicios turísticos en el Distrito de 
Manejo Integrado Arrayanal, mediante el disfrute del 
senderismo y el avistamiento de aves en un escenario 
de diversidad en paisaje y con gran valor hídrico ya que 
es el encargado de abastecer el agua del municipio.

Además, cuenta con una posada campesina que ofrece 
alojamiento rural en acomodación múltiple.   
   

especialmente a personas extranjeras. 

Dirección física: km 7 vía Cerritos, Malabar.

Correo electrónico: johannadrews@yahoo.com

Teléfono: (+57) 313 7320688

Facebook: Reserva Bosque Cauquitá - 
https://bit.ly/3kZfemm

RESERVA
NATURAL ZAFRA

San Rafael, Antioquia

Servicios: Reserva de la sociedad civil, dedicada a 
brindar servicios turísticos.  Su línea principal es el 
alojamiento en cabañas, con baños ecológicos (secos). 
Este servicio incluye alimentación sana con alimentos 
de la región, caminatas guiadas por la granja y los 
senderos naturales. También presta actividades de 
descanso y relajación, mediante recorridos guiados por 
el bosque y en torno al río. 

Además, sensibiliza a niños, jóvenes, comunidades y 
grupos organizados en temas ambientales en aspectos 
de conservación y protección de los recursos naturales 
y en la importancia del equilibrio en la relación del 
hombre con el entorno.    
  
Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta con 
señalización en los senderos y con puntos de acopio 
para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos.

Dirección física: Municipio San Rafael vereda el Arenal

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57)  314 6796031

Página web: http://www.reservazafra.com/ 
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También cuenta con alimentación y servicio de 
restaurante ofreciendo platos con lo mejor de la 
comida típica risaraldense.

Dirección física: Vereda Arrayanal

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6294604,(+57) 321 6329747

CORPORACIÓN AMBIENTALISTA LOS 
TUCANES DEL RAYO - DMI LA NONA

Marsella, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con una 
capacidad de 22 personas en una casa agradable 
tradicional con acomodación múltiple. Son tres 
habitaciones con dos camarotes (cada una para 4 
personas) y una habitación con 5 camarotes (10 
personas), los baños se encuentran afuera de las 
habitaciones.  
    
También ofrece servicios de restaurante, mediante 
deliciosos platos preparados por mujeres expertas en la 
gastronomía de la región y habitantes de las veredas 
aledañas al área protegida, quienes se han capacitado 
en los últimos años para la prestación de un excelente 
servicio que el turista podrá disfrutar a cabalidad. 

Dirección física: Vereda El Rayo

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com, 
catura2008@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 4017976,(+57) 316 6280928   
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ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES AMBIENTALES 
SOLEDAD DE MONTAÑA - PRN UCUMARÍ. 

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación Soledad de Montaña, integrada 
por jóvenes locales, es la organización comunitaria 
encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Parque Regional Natural Ukumarí. 
Presta servicios de alojamiento con capacidad de 28 
personas, mediante un acogedor “Refugio La Pastora” 
que cuenta con acomodación múltiple. Se trata de dos 
habitaciones para 4 personas cada una, una habitación 
para 8 personas y dos habitaciones para 6 personas. 
     
También cuenta con una zona de camping con 
capacidad para 60 personas, dotada de fogones, 
cocinetas, baterías sanitarias, duchas, y un kiosco con 
chimenea. El restaurante tiene menús variados con 
excelente presentación y exquisitos platos. Además, 
cuenta con un auditorio para 40 personas.

Dirección física: 1 km más arriba de la vereda La 
Suiza

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57) 314 6426691

Página web: 
https://www.ukumaripereira.com/es/

RESERVA
NATURAL CAUQUITÁ 

Pereira, Risaralda

Servicios: Reserva Natural en predio particular de 
transición de bosque seco. La reserva tiene como 
finalidad la conservación y preservación del ecosistema 
y sus servicios en el corregimiento de Cerritos en el 
municipio de Pereira. Se ofrecen servicios de guianza a 
grupos universitarios, se hacen jornadas de salud 
alternativas y espirituales y se brinda alojamiento, 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
YARUMO BLANCO

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación es la encargada de la operación 
de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya en la ciudad de Pereira. Suministra 
servicios de educación ambiental, hospedaje, 
gastronomía, actividades de esparcimiento y recreación, 
guianza especializada, consultorías, asesorías y 
construcción de equipamiento turístico mientras 
promueve el  respeto e identidad hacia el patrimonio 
natural, cultural y social del territorio.      

Yarumo Blanco está integrado por habitantes de base local 
distribuidos en más de 7 veredas del corregimiento La 
Florida y con un alto sentido de pertenencia hacia el 
patrimonio natural y cultural. Realiza recorridos guiados 
por 3 senderos ecológicos con una capacidad total de 142 
personas que recorren la selva subandina y que es  hogar 
de especies como la palma de cera, el yarumo blanco, el 
camino crespo, el mono aullador, la danta de páramo y 
más de 300 especies de aves.   
  
La infraestructura del área protegida cuenta con 
alojamiento múltiple, con baño compartido y alojamiento, 
con baño privado, cama doble con capacidad total para 99 
personas. Además, presta servicios de restaurante tipo 
Buffet con capacidad de 80 personas y cuenta con un 
auditorio con capacidad para 80 personas.

Dirección física: Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Correo electrónico: 
yarumoblanco2009@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 6153632

Página web: https://yarumoblanco.co/ 

             

SIMONA
DEL MAR

Turbo, Antioquia

Servicios: Es un centro ecoturístico especializado en los 
servicios de restaurante gourmet con énfasis en comida 
de mar, hospedaje con calidad internacional y 
realización de eventos. Busca satisfacer plenamente a 
los clientes en la recreación, cultura y ocio. Se combina 
el mar, la selva, la flora y la fauna. Su razón de ser es el 
respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. 
Presta los servicios de tours y eventos a nivel familiar y 
empresarial.

Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta 
con señalización en los senderos y con puntos de 
acopio para el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Dirección física: km 13 vía Turbo

Correo electrónico: 
contacto@simonadelmar.com

Teléfono: (+57) 311 3108449

Página web: https://www.simonadelmar.com/

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARCINAL
- DMI ARRAYANAL.

Mistrató, Risaralda

Servicios: Presta servicios turísticos en el Distrito de 
Manejo Integrado Arrayanal, mediante el disfrute del 
senderismo y el avistamiento de aves en un escenario 
de diversidad en paisaje y con gran valor hídrico ya que 
es el encargado de abastecer el agua del municipio.

Además, cuenta con una posada campesina que ofrece 
alojamiento rural en acomodación múltiple.   
   

especialmente a personas extranjeras. 

Dirección física: km 7 vía Cerritos, Malabar.

Correo electrónico: johannadrews@yahoo.com

Teléfono: (+57) 313 7320688

Facebook: Reserva Bosque Cauquitá - 
https://bit.ly/3kZfemm

RESERVA
NATURAL ZAFRA

San Rafael, Antioquia

Servicios: Reserva de la sociedad civil, dedicada a 
brindar servicios turísticos.  Su línea principal es el 
alojamiento en cabañas, con baños ecológicos (secos). 
Este servicio incluye alimentación sana con alimentos 
de la región, caminatas guiadas por la granja y los 
senderos naturales. También presta actividades de 
descanso y relajación, mediante recorridos guiados por 
el bosque y en torno al río. 

Además, sensibiliza a niños, jóvenes, comunidades y 
grupos organizados en temas ambientales en aspectos 
de conservación y protección de los recursos naturales 
y en la importancia del equilibrio en la relación del 
hombre con el entorno.    
  
Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta con 
señalización en los senderos y con puntos de acopio 
para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos.

Dirección física: Municipio San Rafael vereda el Arenal

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57)  314 6796031

Página web: http://www.reservazafra.com/ 
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También cuenta con alimentación y servicio de 
restaurante ofreciendo platos con lo mejor de la 
comida típica risaraldense.

Dirección física: Vereda Arrayanal

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6294604,(+57) 321 6329747

CORPORACIÓN AMBIENTALISTA LOS 
TUCANES DEL RAYO - DMI LA NONA

Marsella, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con una 
capacidad de 22 personas en una casa agradable 
tradicional con acomodación múltiple. Son tres 
habitaciones con dos camarotes (cada una para 4 
personas) y una habitación con 5 camarotes (10 
personas), los baños se encuentran afuera de las 
habitaciones.  
    
También ofrece servicios de restaurante, mediante 
deliciosos platos preparados por mujeres expertas en la 
gastronomía de la región y habitantes de las veredas 
aledañas al área protegida, quienes se han capacitado 
en los últimos años para la prestación de un excelente 
servicio que el turista podrá disfrutar a cabalidad. 

Dirección física: Vereda El Rayo

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com, 
catura2008@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 4017976,(+57) 316 6280928   
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ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES AMBIENTALES 
SOLEDAD DE MONTAÑA - PRN UCUMARÍ. 

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación Soledad de Montaña, integrada 
por jóvenes locales, es la organización comunitaria 
encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Parque Regional Natural Ukumarí. 
Presta servicios de alojamiento con capacidad de 28 
personas, mediante un acogedor “Refugio La Pastora” 
que cuenta con acomodación múltiple. Se trata de dos 
habitaciones para 4 personas cada una, una habitación 
para 8 personas y dos habitaciones para 6 personas. 
     
También cuenta con una zona de camping con 
capacidad para 60 personas, dotada de fogones, 
cocinetas, baterías sanitarias, duchas, y un kiosco con 
chimenea. El restaurante tiene menús variados con 
excelente presentación y exquisitos platos. Además, 
cuenta con un auditorio para 40 personas.

Dirección física: 1 km más arriba de la vereda La 
Suiza

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57) 314 6426691

Página web: 
https://www.ukumaripereira.com/es/

RESERVA
NATURAL CAUQUITÁ 

Pereira, Risaralda

Servicios: Reserva Natural en predio particular de 
transición de bosque seco. La reserva tiene como 
finalidad la conservación y preservación del ecosistema 
y sus servicios en el corregimiento de Cerritos en el 
municipio de Pereira. Se ofrecen servicios de guianza a 
grupos universitarios, se hacen jornadas de salud 
alternativas y espirituales y se brinda alojamiento, 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
YARUMO BLANCO

Pereira, Risaralda

Servicios: La Asociación es la encargada de la operación 
de los servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya en la ciudad de Pereira. Suministra 
servicios de educación ambiental, hospedaje, 
gastronomía, actividades de esparcimiento y recreación, 
guianza especializada, consultorías, asesorías y 
construcción de equipamiento turístico mientras 
promueve el  respeto e identidad hacia el patrimonio 
natural, cultural y social del territorio.      

Yarumo Blanco está integrado por habitantes de base local 
distribuidos en más de 7 veredas del corregimiento La 
Florida y con un alto sentido de pertenencia hacia el 
patrimonio natural y cultural. Realiza recorridos guiados 
por 3 senderos ecológicos con una capacidad total de 142 
personas que recorren la selva subandina y que es  hogar 
de especies como la palma de cera, el yarumo blanco, el 
camino crespo, el mono aullador, la danta de páramo y 
más de 300 especies de aves.   
  
La infraestructura del área protegida cuenta con 
alojamiento múltiple, con baño compartido y alojamiento, 
con baño privado, cama doble con capacidad total para 99 
personas. Además, presta servicios de restaurante tipo 
Buffet con capacidad de 80 personas y cuenta con un 
auditorio con capacidad para 80 personas.

Dirección física: Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Correo electrónico: 
yarumoblanco2009@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 6153632

Página web: https://yarumoblanco.co/ 
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Turbo, Antioquia

Servicios: Es un centro ecoturístico especializado en los 
servicios de restaurante gourmet con énfasis en comida 
de mar, hospedaje con calidad internacional y 
realización de eventos. Busca satisfacer plenamente a 
los clientes en la recreación, cultura y ocio. Se combina 
el mar, la selva, la flora y la fauna. Su razón de ser es el 
respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. 
Presta los servicios de tours y eventos a nivel familiar y 
empresarial.

Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta 
con señalización en los senderos y con puntos de 
acopio para el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Dirección física: km 13 vía Turbo

Correo electrónico: 
contacto@simonadelmar.com

Teléfono: (+57) 311 3108449

Página web: https://www.simonadelmar.com/

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARCINAL
- DMI ARRAYANAL.

Mistrató, Risaralda

Servicios: Presta servicios turísticos en el Distrito de 
Manejo Integrado Arrayanal, mediante el disfrute del 
senderismo y el avistamiento de aves en un escenario 
de diversidad en paisaje y con gran valor hídrico ya que 
es el encargado de abastecer el agua del municipio.

Además, cuenta con una posada campesina que ofrece 
alojamiento rural en acomodación múltiple.   
   

especialmente a personas extranjeras. 

Dirección física: km 7 vía Cerritos, Malabar.

Correo electrónico: johannadrews@yahoo.com

Teléfono: (+57) 313 7320688

Facebook: Reserva Bosque Cauquitá - 
https://bit.ly/3kZfemm

RESERVA
NATURAL ZAFRA

San Rafael, Antioquia

Servicios: Reserva de la sociedad civil, dedicada a 
brindar servicios turísticos.  Su línea principal es el 
alojamiento en cabañas, con baños ecológicos (secos). 
Este servicio incluye alimentación sana con alimentos 
de la región, caminatas guiadas por la granja y los 
senderos naturales. También presta actividades de 
descanso y relajación, mediante recorridos guiados por 
el bosque y en torno al río. 

Además, sensibiliza a niños, jóvenes, comunidades y 
grupos organizados en temas ambientales en aspectos 
de conservación y protección de los recursos naturales 
y en la importancia del equilibrio en la relación del 
hombre con el entorno.    
  
Cuenta con un área de 30 hectáreas con árboles 
nativos sembrados, debidamente señalizados, árboles 
maderables y frutales, entre otros. También cuenta con 
señalización en los senderos y con puntos de acopio 
para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos.

Dirección física: Municipio San Rafael vereda el Arenal

Correo electrónico: 
servicioalcliente@ukumari.co

Teléfono: (+57)  314 6796031

Página web: http://www.reservazafra.com/ 

También cuenta con alimentación y servicio de 
restaurante ofreciendo platos con lo mejor de la 
comida típica risaraldense.

Dirección física: Vereda Arrayanal

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6294604,(+57) 321 6329747

CORPORACIÓN AMBIENTALISTA LOS 
TUCANES DEL RAYO - DMI LA NONA

Marsella, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con una 
capacidad de 22 personas en una casa agradable 
tradicional con acomodación múltiple. Son tres 
habitaciones con dos camarotes (cada una para 4 
personas) y una habitación con 5 camarotes (10 
personas), los baños se encuentran afuera de las 
habitaciones.  
    
También ofrece servicios de restaurante, mediante 
deliciosos platos preparados por mujeres expertas en la 
gastronomía de la región y habitantes de las veredas 
aledañas al área protegida, quienes se han capacitado 
en los últimos años para la prestación de un excelente 
servicio que el turista podrá disfrutar a cabalidad. 

Dirección física: Vereda El Rayo

Correo electrónico: fecomar.anp@gmail.com, 
catura2008@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 4017976,(+57) 316 6280928   

amenizando la velada con cuentos de mitos y leyendas 
de la zona, y actividades recreativas.

Dirección física: Vereda Agualinda

Correo electrónico: 
vidasilvestre2008@hotmail.com

Teléfono: (+57) 310 3860484

FINCA AGROTURÍSTICA
TIERRA DULCE

San Carlos, Antioquia

Servicios: La finca Tierra Dulce se dedica a prestar el 
servicio de turismo de naturaleza mediante el 
senderismo hacia la Piedra del Tabor, roca de 200 mts 
de altura, con especial atención en la contemplación 
del paisaje y de la biodiversidad. También presta 
servicio de agroturismo y hospedaje rural.

Dirección física: Vereda Vallejuelo-San Carlos 
Antioquia

Correo electrónico: tierradulce10@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6151153

ASBELAGUA
PRN SANTA EMILIA

Belén de Umbría, Risaralda

Servicios: Presta los servicios ecoturísticos en el Parque 
Regional Natural Santa Emilia, ofreciendo actividades 
de senderismo y guianza. Ofrece alojamiento en una 
pintoresca casa tradicional de la zona cafetera que 
cuenta con una capacidad para 15 personas en 
acomodación múltiple y baño privado.  

Además, los alimentos que se ofrecen en el restaurante 
tienen un toque particular, ya que son platos típicos 
con productos frescos adquiridos a través de los 
campesinos locales. 

Dirección física: Vereda Santa Emilia, Centro de 
Visitantes PNR Santa Emilia

Correo electrónico: asbelagua@gmail.com. 
asbelagua816@gamail.com 

Teléfono: (+57) 319 3168866,(+57) 314 8209636
          

ASOCIACIÓN VIDA SILVESTRE
DMI AGUALINDA.

Apía, Risaralda

Servicios: La Asociación Vida Silvestre es la organización 
comunitaria encargada de la prestación de los servicios 
ecoturísticos del Distrito de Manejo Integrado Agua 
Linda. 

Dentro de las experiencias que brinda está el 
avistamiento de aves, la contemplación del hermosas 
cascadas, lagos y un sin número de quebradas, 
senderismo (trekking) que conducen a miradores y 
observación de manifestaciones arqueológicas, ya que 
el parque está ubicado en el sector donde se dieron los 
primeros asentamientos de los ‘colonos’. 

También ofrecen actividades nocturnas para disfrutar 
de cuerpos celestes y disfrutar de la oscuridad, 

Simona del Mar
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ECO
HUELLAS SAS

Necoclí, Antioquia

Servicios: Presta servicios de senderismo en el golfo de 
Urabá, avistamiento de fauna y flora, balsaje por ríos, 
ensenadas y ciénagas, cabalgatas ecológicas, deportes 
de aventura y gastronomía típica de la región.

Dirección física: Carrera 15 # 21 - 80

Correo electrónico: ecohuellas.sas@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6048575,(+57) 315 3786862

Facebook: ECO Huellas - https://bit.ly/3q2QzkK          

ASOCOBAL - ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
BALNEARIO DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

   
Alejandría, Antioquia

Servicios: La iniciativa busca conservar el cuerpo 
hídrico del río de Alejandría, promoviendo de forma 
responsable y sostenible los servicios turísticos. El 
objetivo es impulsar desde allí el desarrollo y la 
integración de la comunidad del municipio, además de 
conservar y proteger los recursos naturales existentes 
fomentando la educación y sensibilización en cada uno 
de los visitantes. 

Ofrece actividades de balneario, recreación lúdica, 
actividades deportivas acuáticas, ventas de 
comestibles y comercialización de insumos de turismo.

Dirección física: Vereda San Pedro

Correo electrónico: asocobal.alejandria@hotmail.com 
lauris20-07@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 314 8024534,(+57) 300 8046281

Página web: www.asociacionbalnearionudillales.com         

BAMBUSA
ECOPARQUE S.A.S

Palestina, Caldas

Servicios: Presta servicios de pesca deportiva y 
restaurante a través del aprovechamiento de la oferta 
piscícola que ha venido desarrollando la finca. Además, 
cuenta con senderos y amplias zonas verdes para el 
descanso familiar con juegos infantiles, pozo de arena y 
hamacas.

Dirección física: Ecoparque Bambusa, Vereda 
Santagueda.

Correo electrónico: 
bambusaecoparque@hotmail.com 
edwin.giraldo@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 313 6627020,(+57) 301 6121054, 
(+57) 314 7711497
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ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Y ECOTURISMO - ACAETUR

Necoclí, Antioquia

Servicios: Ofrece el servicio avistamiento de tortugas 
durante la temporada de marzo a noviembre. También 
realiza actividades de caminatas ecológicas y 
avistamiento de otras especies de fauna.

Ofrecen al visitante y a las comunidades locales una 
nueva visión acerca del turismo de avistamiento de 
fauna silvestre. El área de influencia y desarrollo de la 
asociación ecoturística es el municipio de Necoclí, 
Vereda Lechugal, Playa Bobalito. 

De esta manera, genera acciones de conservación de 
los recursos naturales, en especial el cuidado y 
preservación de las especies marino costeras como la 
tortuga verde, tortuga carey, tortuga cana, tortuga 
cabezona o caretta, y tortuga golfina, las cuales están 
en vía de extinción.

La comunidad se ha concientizado del daño que hacía 
con la caza indiscriminada y opta por la conservación 
de esta especie, en busca de organizar un destino 
turístico donde se ofrece el avistamiento de las 
especies antes mencionadas, logrando preservar la 
fauna y el medio ambiente a través de la promoción y 
desarrollo de actividades.

Dirección física: Dirección de Turismo Municipio
de Necoclí

Correo electrónico: nestsanta@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 5250476

Facebook: Acaetur - https://bit.ly/334UHGL 

            

COMITÉ TURÍSTICO
LAGUNA DE SAN DIEGO

Samaná, Caldas

Servicios: Desarrolla los servicios de guianza por el 
Cerro Tutelar, la Laguna de San Diego y los senderos 
aledaños en el Municipio de Samaná permitiendo el 
disfrute de los cuerpos de agua, del ecosistema de 
montaña y del avistamiento de aves.     

Dirección física: Canasco, San Diego.

Correo electrónico: comiteturisandi@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 2376967,(+57) 311 6024111

Facebook: Comité turístico de San Diego - 
https://bit.ly/39b5GCv

ECO
AVENTURAS.CO

Alejandría, Antioquia

Servicios: Sus servicios de guianza y senderismo 
permiten al turista conocer y disfrutar la riqueza hídrica 
y natural del municipio como es el río Nare y la 
protección y conservación de los recursos fauna 
silvestre y flora, actividad que en su inicio se realiza con 
respeto a los espacios visitados. Esta iniciativa de 
negocio verde hace parte de la Red Local de Turismo de 
Alejandría.     

Dirección física: Carrera 20 # 18 - 30

Correo electrónico: ecoaventuras.co@gmail.com

Teléfono: (+57) 350 4280744

Página web: www.ecoaventuras.co 

Facebook: EcoAventuras.co - 
https://bit.ly/2KxeKHH  
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BOCAS DEL
ATRATO

Turbo, Antioquia

Servicios: Hospedaje comunitario en un hermosísimo 
lugar ubicado en el Urabá antioqueño. Un entorno 
mágico, repleto de una exultante biodiversidad. 
Confortables habitaciones, sencillas y de acomodación 
doble y múltiple.

Dirección física: Municipio de Turbo

Correo electrónico: 
ecoturismobocasdelatrato@gmail.com 

Teléfono: (+57) 311 4709430,(+57) 313 6856524, 
(+57) 311 7209430

Página web: 
https://bocasdelatrato.wordpress.com 

HOSTAL REFUGIO
DE SUEÑOS 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda

Servicios: Presta servicios de alojamiento con historia 
en un hostal familiar. Cuenta con cuatro habitaciones, 
dos dobles con baño privado y dos con dos camas 
sencillas con baño compartido. 

También ofrece cabañas familiares con una cama 
doble, con baño privado ecológico (seco) y una cabaña 
camping para grupos de máximo 20 personas en 
carpas bajo techo y baño ecológico compartido. 
Adicionalmente, prestan servicio de alimentación, con 
el que los turistas podrán disfrutar de un saludable 
menú vegetariano del día basado en productos 
orgánicos cultivados y procesados por Refugio de 
Sueños.
  

Dirección física: Las Mangas, Vereda Planadas, 
Santa Rosa de Cabal.

Correo electrónico: angelapatino50@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 2368282

Página web: 
https://hostal-y-cabanas-refugio-de-suenos.nego
cio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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CREATES S.A 

Manizales, Caldas

Servicios: Integra servicios enfocados hacia el turismo 
con temática cultural cafetera, se pueden realizar 
recorridos a pie o a caballo por los senderos, 
mostrando los cultivos cafeteros.

Dirección física: km 9 vía Manizales - Neira

Correo electrónico: fogondepaload@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 7229043,(+57) 321 7405787

Instagram: 
fogondepalo - https://bit.ly/3nFH6hc 

RUTA DEL CHOCOLATE - ASOFAGUA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES

San Francisco, Antioquia

Servicios: Presta el servicio de agroturismo mediante el 
conocimiento de la producción de cacao y del proceso 
del chocolate artesanal, que permite a los turistas 
disfrutar de este delicioso producto. Adicionalmente 
presta los servicios de alojamiento, alimentación y 
senderismo hacia unas  cascadas famosas en la región.   

Dirección física: Vereda La Maravilla

Correo electrónico: Margarita Daza

Teléfono: (+57) 310 3505342

Facebook: Asofagua Familias Guarda Bosques - 
https://bit.ly/3fsGw3l
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RAICES
TOURS S.A.S

Salamina, Caldas

Servicios: Operadora turística y agencia de viajes que 
presta planes ecoturísticos fortaleciendo los saberes 
tradicionales del café, panela y producción de leche. 
Además, ofrece avistamiento de aves y caminatas por 
caminos reales. Cuenta con 15 caballos disponibles 
para realizar paseos por entornos naturales.  

Dirección física: Carrera 6A # 1N - 17

Correo electrónico: 
raicestourssalamina@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6066069,(+57) 316 6299351

Instagram: salaminartu - https://bit.ly/339BtzR

CEIBÁS
TRAVEL 

Victoria, Caldas

Servicios: Prestación de servicios logísticos para el 
desarrollo de tours y planes turísticos en el Municipio de 
Victoria, mediante actividades de senderismo y turismo 
de aventura en torno al ecosistema de montaña, que 
cuenta con una naturaleza exuberante y paisajes 
atractivos.

Dirección física: Carrera 5 # 11 - 64

Correo electrónico: gerencia@ceibastravel.com 

Teléfono: (+57) 313 3134669,(+57) 313 3134669, 
(+57) 319 2157676

Facebook: Ceiba's Travel - https://bit.ly/3lXDS87

SONTRAVEL
S.A.S.

Sonsón, Antioquia

Servicios: Agencia de viajes operadora en el municipio de 
Sonsón Antioquia que opera 5 rutas turísticas enfocadas en 
el turismo de naturaleza, agroturismo y turismo cultural. Se 
vinculan las comunidades receptoras y se comercializan 
productos artesanales y gastronómicos que son  elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios 
logísticos para grupos de estudiantes y otros relacionados 
con salidas pedagógicas y educación ambiental.

Dirección física: Carrera 6A # 7 - 60 Local 1, Sonsón

Correo electrónico: sonsontravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 3500419

Página web: http://sontravel.blogspot.com/

AREWARO 

Medellín, Antioquia

Servicios: Es una agencia de viajes ubicada en la ciudad de 
Medellín. Con una trayectoria de más de 20 años, sus 
programas y planes turísticos están enmarcados en tres líneas 
de acción: ecoturismo, educación ambiental y etnoturismo.Sus 
principales destinos son las Reservas Naturales y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, las Reservas Regionales del 
departamento de Antioquia y Locales en la ciudad de Medellín y 
sus alrededores. Los planes de viaje son programados para el 
público en general en grupos entre 10 y 40 personas, con 
estadías de alojamiento entre 3 a 15 días, dependiendo de los 
destinos y actividades a desarrollar.

Dirección física: Carrera 72 A # 30A - 21 P1

Correo electrónico: 
gerencia@ecoturismoarewaro.com 

Teléfono: (+57 4) 4 442573

NATURE
TRIPS COLOMBIA

Pereira, Risaralda

Servicios: Empresa especializada en prestación de 
servicios de turismo con exclusivos tours de autor, 
diseñados y desarrollados por el equipo en los destinos 
más representativos de la región con énfasis en el 
Paisaje Cultural Cafetero. Presta servicios de 
transporte especializado para turismo, guianza, 
avistamiento de aves e interpretación de patrimonio en 
idiomas español, inglés, francés, italiano y alemán.        

Además, se articula con hoteles urbanos y rurales, con 
participación comunitaria. Presenta la cultura y los 
tesoros de flora y fauna, fruto de la diversidad de 
ecosistemas existentes en el país para el turismo 
receptivo. 

Apoya procesos de conservación de áreas protegidas y 
reservas naturales donde la participación de la 
comunidad local beneficia a los pobladores y 
ecosistemas estratégicos. Como consecuencia se 
estimula la sostenibilidad de procesos productivos 
amigables con la naturaleza, así como la revalorización 
de la cultura tradicional a través de la actividad 
turística.

Dirección física: Finca Vista Alegre – Corregimiento 
Morelia – km 5 vía Pereira – Alcalá.

Correo electrónico: 
cesar.angel@naturetrips.com

Teléfono: (+57) 310 5382774

Página web: https://naturetrips.co/es/

CICLOTURISMO RUTAS DEL VIENTO
 “BIKETOURS – BICITOURS”

Apía, Risaralda

Servicios: Empresa operadora de turismo receptivo y 
personalizado dedicada a ofrecer tours o paquetes 
turísticos en la modalidad de “Circuitos Turísticos”, en los 
que diariamente y según el plan, se realiza un recorrido 
circular que oscila entre los 30 y 50 kilómetros, en los que 
se pueden vivir experiencias de turismo de aventura, 
agroturismo, salud y bienestar y turismo cultural y de 
tradición. 

Los planes se realizan en vehículo tipo Jeep o en bicicleta 
como medio de transporte alternativo, saludable y 
sostenible. Este negocio verde, promueve todos los 
atributos únicos naturales y culturales que tiene una 
región rodeada por páramo y alta montaña, áreas 
protegidas, Chocó biogeográfico, Valles cálidos 
interandinos, Paisaje Cultural Cafetero y pueblos con 
encanto. 

También ofrece paquetes turísticos básicos desde uno 
hasta tres días, pero de manera personalizada hasta más 
de 20 días de actividades diferentes, en el marco de 16 
Planes Turísticos.

Dirección física: Calle 5 # 11 - 23

Correo electrónico: 
info@bicitoursrutasdelviento.com

Teléfono: (+57) 312 2576381

Página web: http://bicitoursrutasdelviento.com/ 
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RAICES
TOURS S.A.S

Salamina, Caldas

Servicios: Operadora turística y agencia de viajes que 
presta planes ecoturísticos fortaleciendo los saberes 
tradicionales del café, panela y producción de leche. 
Además, ofrece avistamiento de aves y caminatas por 
caminos reales. Cuenta con 15 caballos disponibles 
para realizar paseos por entornos naturales.  

Dirección física: Carrera 6A # 1N - 17

Correo electrónico: 
raicestourssalamina@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6066069,(+57) 316 6299351

Instagram: salaminartu - https://bit.ly/339BtzR

CEIBÁS
TRAVEL 

Victoria, Caldas

Servicios: Prestación de servicios logísticos para el 
desarrollo de tours y planes turísticos en el Municipio de 
Victoria, mediante actividades de senderismo y turismo 
de aventura en torno al ecosistema de montaña, que 
cuenta con una naturaleza exuberante y paisajes 
atractivos.

Dirección física: Carrera 5 # 11 - 64

Correo electrónico: gerencia@ceibastravel.com 

Teléfono: (+57) 313 3134669,(+57) 313 3134669, 
(+57) 319 2157676

Facebook: Ceiba's Travel - https://bit.ly/3lXDS87

SONTRAVEL
S.A.S.

Sonsón, Antioquia

Servicios: Agencia de viajes operadora en el municipio de 
Sonsón Antioquia que opera 5 rutas turísticas enfocadas en 
el turismo de naturaleza, agroturismo y turismo cultural. Se 
vinculan las comunidades receptoras y se comercializan 
productos artesanales y gastronómicos que son  elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios 
logísticos para grupos de estudiantes y otros relacionados 
con salidas pedagógicas y educación ambiental.

Dirección física: Carrera 6A # 7 - 60 Local 1, Sonsón

Correo electrónico: sonsontravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 3500419

Página web: http://sontravel.blogspot.com/

AREWARO 

Medellín, Antioquia

Servicios: Es una agencia de viajes ubicada en la ciudad de 
Medellín. Con una trayectoria de más de 20 años, sus 
programas y planes turísticos están enmarcados en tres líneas 
de acción: ecoturismo, educación ambiental y etnoturismo.Sus 
principales destinos son las Reservas Naturales y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, las Reservas Regionales del 
departamento de Antioquia y Locales en la ciudad de Medellín y 
sus alrededores. Los planes de viaje son programados para el 
público en general en grupos entre 10 y 40 personas, con 
estadías de alojamiento entre 3 a 15 días, dependiendo de los 
destinos y actividades a desarrollar.

Dirección física: Carrera 72 A # 30A - 21 P1

Correo electrónico: 
gerencia@ecoturismoarewaro.com 

Teléfono: (+57 4) 4 442573

NATURE
TRIPS COLOMBIA

Pereira, Risaralda

Servicios: Empresa especializada en prestación de 
servicios de turismo con exclusivos tours de autor, 
diseñados y desarrollados por el equipo en los destinos 
más representativos de la región con énfasis en el 
Paisaje Cultural Cafetero. Presta servicios de 
transporte especializado para turismo, guianza, 
avistamiento de aves e interpretación de patrimonio en 
idiomas español, inglés, francés, italiano y alemán.        

Además, se articula con hoteles urbanos y rurales, con 
participación comunitaria. Presenta la cultura y los 
tesoros de flora y fauna, fruto de la diversidad de 
ecosistemas existentes en el país para el turismo 
receptivo. 

Apoya procesos de conservación de áreas protegidas y 
reservas naturales donde la participación de la 
comunidad local beneficia a los pobladores y 
ecosistemas estratégicos. Como consecuencia se 
estimula la sostenibilidad de procesos productivos 
amigables con la naturaleza, así como la revalorización 
de la cultura tradicional a través de la actividad 
turística.

Dirección física: Finca Vista Alegre – Corregimiento 
Morelia – km 5 vía Pereira – Alcalá.

Correo electrónico: 
cesar.angel@naturetrips.com

Teléfono: (+57) 310 5382774

Página web: https://naturetrips.co/es/

CICLOTURISMO RUTAS DEL VIENTO
 “BIKETOURS – BICITOURS”

Apía, Risaralda

Servicios: Empresa operadora de turismo receptivo y 
personalizado dedicada a ofrecer tours o paquetes 
turísticos en la modalidad de “Circuitos Turísticos”, en los 
que diariamente y según el plan, se realiza un recorrido 
circular que oscila entre los 30 y 50 kilómetros, en los que 
se pueden vivir experiencias de turismo de aventura, 
agroturismo, salud y bienestar y turismo cultural y de 
tradición. 

Los planes se realizan en vehículo tipo Jeep o en bicicleta 
como medio de transporte alternativo, saludable y 
sostenible. Este negocio verde, promueve todos los 
atributos únicos naturales y culturales que tiene una 
región rodeada por páramo y alta montaña, áreas 
protegidas, Chocó biogeográfico, Valles cálidos 
interandinos, Paisaje Cultural Cafetero y pueblos con 
encanto. 

También ofrece paquetes turísticos básicos desde uno 
hasta tres días, pero de manera personalizada hasta más 
de 20 días de actividades diferentes, en el marco de 16 
Planes Turísticos.

Dirección física: Calle 5 # 11 - 23

Correo electrónico: 
info@bicitoursrutasdelviento.com

Teléfono: (+57) 312 2576381

Página web: http://bicitoursrutasdelviento.com/ 
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RAICES
TOURS S.A.S

Salamina, Caldas

Servicios: Operadora turística y agencia de viajes que 
presta planes ecoturísticos fortaleciendo los saberes 
tradicionales del café, panela y producción de leche. 
Además, ofrece avistamiento de aves y caminatas por 
caminos reales. Cuenta con 15 caballos disponibles 
para realizar paseos por entornos naturales.  

Dirección física: Carrera 6A # 1N - 17

Correo electrónico: 
raicestourssalamina@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6066069,(+57) 316 6299351

Instagram: salaminartu - https://bit.ly/339BtzR

CEIBÁS
TRAVEL 

Victoria, Caldas

Servicios: Prestación de servicios logísticos para el 
desarrollo de tours y planes turísticos en el Municipio de 
Victoria, mediante actividades de senderismo y turismo 
de aventura en torno al ecosistema de montaña, que 
cuenta con una naturaleza exuberante y paisajes 
atractivos.

Dirección física: Carrera 5 # 11 - 64

Correo electrónico: gerencia@ceibastravel.com 

Teléfono: (+57) 313 3134669,(+57) 313 3134669, 
(+57) 319 2157676

Facebook: Ceiba's Travel - https://bit.ly/3lXDS87

SONTRAVEL
S.A.S.

Sonsón, Antioquia

Servicios: Agencia de viajes operadora en el municipio de 
Sonsón Antioquia que opera 5 rutas turísticas enfocadas en 
el turismo de naturaleza, agroturismo y turismo cultural. Se 
vinculan las comunidades receptoras y se comercializan 
productos artesanales y gastronómicos que son  elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios 
logísticos para grupos de estudiantes y otros relacionados 
con salidas pedagógicas y educación ambiental.

Dirección física: Carrera 6A # 7 - 60 Local 1, Sonsón

Correo electrónico: sonsontravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 3500419

Página web: http://sontravel.blogspot.com/

AREWARO 

Medellín, Antioquia

Servicios: Es una agencia de viajes ubicada en la ciudad de 
Medellín. Con una trayectoria de más de 20 años, sus 
programas y planes turísticos están enmarcados en tres líneas 
de acción: ecoturismo, educación ambiental y etnoturismo.Sus 
principales destinos son las Reservas Naturales y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, las Reservas Regionales del 
departamento de Antioquia y Locales en la ciudad de Medellín y 
sus alrededores. Los planes de viaje son programados para el 
público en general en grupos entre 10 y 40 personas, con 
estadías de alojamiento entre 3 a 15 días, dependiendo de los 
destinos y actividades a desarrollar.

Dirección física: Carrera 72 A # 30A - 21 P1

Correo electrónico: 
gerencia@ecoturismoarewaro.com 

Teléfono: (+57 4) 4 442573

NATURE
TRIPS COLOMBIA

Pereira, Risaralda

Servicios: Empresa especializada en prestación de 
servicios de turismo con exclusivos tours de autor, 
diseñados y desarrollados por el equipo en los destinos 
más representativos de la región con énfasis en el 
Paisaje Cultural Cafetero. Presta servicios de 
transporte especializado para turismo, guianza, 
avistamiento de aves e interpretación de patrimonio en 
idiomas español, inglés, francés, italiano y alemán.        

Además, se articula con hoteles urbanos y rurales, con 
participación comunitaria. Presenta la cultura y los 
tesoros de flora y fauna, fruto de la diversidad de 
ecosistemas existentes en el país para el turismo 
receptivo. 

Apoya procesos de conservación de áreas protegidas y 
reservas naturales donde la participación de la 
comunidad local beneficia a los pobladores y 
ecosistemas estratégicos. Como consecuencia se 
estimula la sostenibilidad de procesos productivos 
amigables con la naturaleza, así como la revalorización 
de la cultura tradicional a través de la actividad 
turística.

Dirección física: Finca Vista Alegre – Corregimiento 
Morelia – km 5 vía Pereira – Alcalá.

Correo electrónico: 
cesar.angel@naturetrips.com

Teléfono: (+57) 310 5382774

Página web: https://naturetrips.co/es/

CICLOTURISMO RUTAS DEL VIENTO
 “BIKETOURS – BICITOURS”

Apía, Risaralda

Servicios: Empresa operadora de turismo receptivo y 
personalizado dedicada a ofrecer tours o paquetes 
turísticos en la modalidad de “Circuitos Turísticos”, en los 
que diariamente y según el plan, se realiza un recorrido 
circular que oscila entre los 30 y 50 kilómetros, en los que 
se pueden vivir experiencias de turismo de aventura, 
agroturismo, salud y bienestar y turismo cultural y de 
tradición. 

Los planes se realizan en vehículo tipo Jeep o en bicicleta 
como medio de transporte alternativo, saludable y 
sostenible. Este negocio verde, promueve todos los 
atributos únicos naturales y culturales que tiene una 
región rodeada por páramo y alta montaña, áreas 
protegidas, Chocó biogeográfico, Valles cálidos 
interandinos, Paisaje Cultural Cafetero y pueblos con 
encanto. 

También ofrece paquetes turísticos básicos desde uno 
hasta tres días, pero de manera personalizada hasta más 
de 20 días de actividades diferentes, en el marco de 16 
Planes Turísticos.

Dirección física: Calle 5 # 11 - 23

Correo electrónico: 
info@bicitoursrutasdelviento.com

Teléfono: (+57) 312 2576381

Página web: http://bicitoursrutasdelviento.com/ 
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RAICES
TOURS S.A.S

Salamina, Caldas

Servicios: Operadora turística y agencia de viajes que 
presta planes ecoturísticos fortaleciendo los saberes 
tradicionales del café, panela y producción de leche. 
Además, ofrece avistamiento de aves y caminatas por 
caminos reales. Cuenta con 15 caballos disponibles 
para realizar paseos por entornos naturales.  

Dirección física: Carrera 6A # 1N - 17

Correo electrónico: 
raicestourssalamina@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6066069,(+57) 316 6299351

Instagram: salaminartu - https://bit.ly/339BtzR

CEIBÁS
TRAVEL 

Victoria, Caldas

Servicios: Prestación de servicios logísticos para el 
desarrollo de tours y planes turísticos en el Municipio de 
Victoria, mediante actividades de senderismo y turismo 
de aventura en torno al ecosistema de montaña, que 
cuenta con una naturaleza exuberante y paisajes 
atractivos.

Dirección física: Carrera 5 # 11 - 64

Correo electrónico: gerencia@ceibastravel.com 

Teléfono: (+57) 313 3134669,(+57) 313 3134669, 
(+57) 319 2157676

Facebook: Ceiba's Travel - https://bit.ly/3lXDS87

SONTRAVEL
S.A.S.

Sonsón, Antioquia

Servicios: Agencia de viajes operadora en el municipio de 
Sonsón Antioquia que opera 5 rutas turísticas enfocadas en 
el turismo de naturaleza, agroturismo y turismo cultural. Se 
vinculan las comunidades receptoras y se comercializan 
productos artesanales y gastronómicos que son  elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios 
logísticos para grupos de estudiantes y otros relacionados 
con salidas pedagógicas y educación ambiental.

Dirección física: Carrera 6A # 7 - 60 Local 1, Sonsón

Correo electrónico: sonsontravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 3500419

Página web: http://sontravel.blogspot.com/

AREWARO 

Medellín, Antioquia

Servicios: Es una agencia de viajes ubicada en la ciudad de 
Medellín. Con una trayectoria de más de 20 años, sus 
programas y planes turísticos están enmarcados en tres líneas 
de acción: ecoturismo, educación ambiental y etnoturismo.Sus 
principales destinos son las Reservas Naturales y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, las Reservas Regionales del 
departamento de Antioquia y Locales en la ciudad de Medellín y 
sus alrededores. Los planes de viaje son programados para el 
público en general en grupos entre 10 y 40 personas, con 
estadías de alojamiento entre 3 a 15 días, dependiendo de los 
destinos y actividades a desarrollar.

Dirección física: Carrera 72 A # 30A - 21 P1

Correo electrónico: 
gerencia@ecoturismoarewaro.com 

Teléfono: (+57 4) 4 442573

NATURE
TRIPS COLOMBIA

Pereira, Risaralda

Servicios: Empresa especializada en prestación de 
servicios de turismo con exclusivos tours de autor, 
diseñados y desarrollados por el equipo en los destinos 
más representativos de la región con énfasis en el 
Paisaje Cultural Cafetero. Presta servicios de 
transporte especializado para turismo, guianza, 
avistamiento de aves e interpretación de patrimonio en 
idiomas español, inglés, francés, italiano y alemán.        

Además, se articula con hoteles urbanos y rurales, con 
participación comunitaria. Presenta la cultura y los 
tesoros de flora y fauna, fruto de la diversidad de 
ecosistemas existentes en el país para el turismo 
receptivo. 

Apoya procesos de conservación de áreas protegidas y 
reservas naturales donde la participación de la 
comunidad local beneficia a los pobladores y 
ecosistemas estratégicos. Como consecuencia se 
estimula la sostenibilidad de procesos productivos 
amigables con la naturaleza, así como la revalorización 
de la cultura tradicional a través de la actividad 
turística.

Dirección física: Finca Vista Alegre – Corregimiento 
Morelia – km 5 vía Pereira – Alcalá.

Correo electrónico: 
cesar.angel@naturetrips.com

Teléfono: (+57) 310 5382774

Página web: https://naturetrips.co/es/

ECOURABÁES

Turbo, Antioquia

Servicios: Exploración y promoción de los hermosos 
destinos del Urabá antioqueño con oferta de paquetes 
ecoturísticos y planes de avistamiento de aves, travesías 
entre los ríos de Mutatá y Dabeiba Jaibaná con 
comunidades Emberá, el conocimiento de especies 
medicinales, travesía al mar y la selva de Bocas del Atrato, 
San Francisco, Triganá, Playona, Acandí, Capurganá y 
Sapzurro. ¡Toda una experiencia para los amantes de las 
caminatas naturales! 
 
Su razón de ser es investigar, conservar e impresionar a los 
visitantes con las grandes riquezas naturales, culturales y 
étnicas.      

Dirección física: Calle 104 B # 21 - 50, Barrio 
Gonzalo Mejía

Correo electrónico: ecourabaes@gmail.com

Teléfono: (+57) 350 8117458,(+57) 313 7279096
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CICLOTURISMO RUTAS DEL VIENTO
 “BIKETOURS – BICITOURS”

Apía, Risaralda

Servicios: Empresa operadora de turismo receptivo y 
personalizado dedicada a ofrecer tours o paquetes 
turísticos en la modalidad de “Circuitos Turísticos”, en los 
que diariamente y según el plan, se realiza un recorrido 
circular que oscila entre los 30 y 50 kilómetros, en los que 
se pueden vivir experiencias de turismo de aventura, 
agroturismo, salud y bienestar y turismo cultural y de 
tradición. 

Los planes se realizan en vehículo tipo Jeep o en bicicleta 
como medio de transporte alternativo, saludable y 
sostenible. Este negocio verde, promueve todos los 
atributos únicos naturales y culturales que tiene una 
región rodeada por páramo y alta montaña, áreas 
protegidas, Chocó biogeográfico, Valles cálidos 
interandinos, Paisaje Cultural Cafetero y pueblos con 
encanto. 

También ofrece paquetes turísticos básicos desde uno 
hasta tres días, pero de manera personalizada hasta más 
de 20 días de actividades diferentes, en el marco de 16 
Planes Turísticos.

Dirección física: Calle 5 # 11 - 23

Correo electrónico: 
info@bicitoursrutasdelviento.com

Teléfono: (+57) 312 2576381

Página web: http://bicitoursrutasdelviento.com/ 
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El Pacífico colombiano es la zona de mayor 
biodiversidad y densidad pluviométrica del país. La 
biodiversidad en esta región es mágica, pues gracias a 
ella, es reconocida como uno de los lugares más 
privilegiados del mundo en cuanto a naturaleza se 
refiere.

Esta región es el hogar de más de 60 especies de 
aves. También es el hábitat natural de los micos tití, 
los jaguares y la rana dorada venenosa, el vertebrado 
más venenoso que el mundo haya visto.

Además de tener un clima tropical, bastante húmedo 
en algunos territorios, la Región del Pacífico es el 
centro de una maravilla de la naturaleza, el 
avistamiento de las ballenas jorobadas, quienes 
durante más de dos meses visitan las costas del 
Chocó colombiano para dar a luz a sus crías.

Cedros, bromelias y palmeras, hacen parte del 
espléndido Pacífico, un destino que usted podrá 
admirar y experimentar de una manera amigable con 
el medio ambiente gracias a los Negocios Verdes que 
conocerá a continuación.
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HOTEL MAGUIPI
HOTEL ESPECIALES S.A.S 

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Hotel Maguipi es una empresa que presta el 
servicio de hotelería enfocado al ecoturismo con el fin de 
que sus visitantes puedan disfrutar el Pacifico 
Vallecaucano de manera amigable y responsable con la 
naturaleza. Entre sus actividades ofrece el avistamiento de 
ballenas Yubarta y recorridos guiados por los esteros.

Adicionalmente, propende por la conservación de su 
territorio nativo realizando proyectos de clasificación y 
transformación de los residuos sólidos en el mobiliario 
plástico que usan sus huéspedes. 

Dirección física: Carrera 9 # 4 - 18

Correo electrónico: 
hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 6123002,(+57) 304 3529539, 
(+57 2) 2 417775

Página web: https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

FUNDACIÓN RENACER 
CAMPO ALEGRE - FRECA

  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, alojamiento 
rural y avistamiento de aves en paisajes con 
características de zona montañosa de la cordillera 
central, con cuerpos de agua, fauna y flora exuberante.
 
En su servicio de alojamiento rural, el negocio hace uso 
de diferentes conceptos de hábitat sostenible, ligado al 
uso de energías renovables como fotovoltaica y térmica 
solar, con utilización de agua lluvias y recirculación de 
aguas grises.

El senderismo se realiza por las unidades productivas 
de los asociados contribuyendo con la comercialización 

de sus productos agrícolas. Además, desarrollan 
actividades de turismo agroecológico para apoyar una 
economía solidaria y sostenible en la región.

Dirección física: Calle 5 # 5 - 13 Guadalajara de Buga

Correo electrónico: fundacionfreca@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 2839445,(+57) 310 4635096

Página web: http://www.fundacionfreca.com/

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LOS HUMEDALES - PROHUMEDALES

Pasto, Nariño

Servicios: Ofrecen servicios en el marco del ecosistema 
humedal Ramsar Laguna de la Cocha, a través del 
alojamiento rural comunitario, guianza en senderos 
ecológicos, avistamiento de aves y servicio de restaurante 
con productos orgánicos locales. También brindan 
múltiples talleres sobre conocimiento ancestral, huertos 
caseros, agroecología, cocina típica, estrategias de 
conservación y rescate de conocimientos ancestrales.

La Asociación está liderada por campesinos que realizan 
acciones de conservación de tradiciones ancestrales, 
protección del recurso hídrico y jornadas de sensibilización 
ambiental.

Dirección física: Corregimiento del Encanto, Pasto

Correo electrónico:
prohumedales.lacocha@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 8460615,(+57) 318 2101978

Facebook: Prohumedales - https://bit.ly/35VFUAa

           

MAMÁ ORBE
FAMILY ECO FARM

  
Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece hospedaje a turistas en cabañas 
artesanales. Estas cabañas están ubicadas en un lugar 
estratégico que permite el descanso y disfrute de 
diversos ecosistemas naturales del Chocó como la 
selva y el mar.

Por las características de la playa Cuevita donde está 
ubicada, ofrecen al turista educación y sensibilización 
ante las especies de tortugas de mar que se 
encuentran allí. Se pueden apreciar tortugas Cana, 
Verde, Negra, Carey y la Golfita.

Otro de los servicios turísticos que ofrece el negocio 
verde es el de avistamiento de ballenas, actividad que 
se realiza entre los meses de junio y octubre. También 
ofrecen 23 atractivos turísticos en los que se 
desarrollan actividades como el senderismo.

Dirección física: Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó

Correo electrónico: 
mamaorbefamily@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6904771

Página web: 
https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.dir
ect/es-es 

GREEN HOSTAL
POPAYÁN

Popayán, Cauca

Servicios: Es una empresa dedicada al turismo de 
naturaleza que ofrece hospedaje, senderismo, talleres 
gastronómicos, vivencias experienciales en la agricultura 
colombiana, entre otros.
     
El hostal está comprometido en fomentar el equilibrio 
entre el uso eficaz de los recursos naturales y culturales 
con la garantía de su conservación y mejoramiento para 
las generaciones futuras.

Dirección física: Vereda El Charco

Correo electrónico: 
greenhostalpopayan@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 3970062

 

CABAÑA
DARIUS

Acandí, Chocó

Servicios: Se caracterizan por prestar servicio de 
hospedaje, alimentación y ayudas de transporte en la 
zona.  Además, realizan acompañamiento al cliente 
durante toda su visita con recorridos guiados por los 
ecosistemas locales.

Dirección física: Sector Plan Parejo, Capurganá

Correo electrónico: 
neryluzhoyos_2006@hotmai.com

Teléfono: (+57) 310 3977768,(+57) 314 6225638

Facebook: Cabaña Darius Capurgana - 
https://bit.ly/35UOgIrrdes.com/

RESERVA NATURAL
SUEÑOS VERDES

  
Cajibío, Cauca

Servicios: Es una iniciativa que busca generar 
conciencia en las comunidades sobre el cuidado 
ambiental, para lo cual brinda talleres de educación 
ambiental, además del servicio de turismo rural y de 
naturaleza, en el que se ofrecen recorridos, 
alojamientos, avistamiento de aves y turismo cafetero.      
La empresa está constituida en una reserva natural y 
hace parte de la ruta turística departamental del 
departamento del Cauca. El predio ha sido designado 
como un área importante para la conservación de las 
aves de Colombia y el mundo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: emilio.puerta@hotmail.com 
puertapaz@yahoo.com

Teléfono: (+57) 316 5268917 - (+57) 318 4716097
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HOTEL MAGUIPI
HOTEL ESPECIALES S.A.S 

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Hotel Maguipi es una empresa que presta el 
servicio de hotelería enfocado al ecoturismo con el fin de 
que sus visitantes puedan disfrutar el Pacifico 
Vallecaucano de manera amigable y responsable con la 
naturaleza. Entre sus actividades ofrece el avistamiento de 
ballenas Yubarta y recorridos guiados por los esteros.

Adicionalmente, propende por la conservación de su 
territorio nativo realizando proyectos de clasificación y 
transformación de los residuos sólidos en el mobiliario 
plástico que usan sus huéspedes. 

Dirección física: Carrera 9 # 4 - 18

Correo electrónico: 
hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 6123002,(+57) 304 3529539, 
(+57 2) 2 417775

Página web: https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

FUNDACIÓN RENACER 
CAMPO ALEGRE - FRECA

  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, alojamiento 
rural y avistamiento de aves en paisajes con 
características de zona montañosa de la cordillera 
central, con cuerpos de agua, fauna y flora exuberante.
 
En su servicio de alojamiento rural, el negocio hace uso 
de diferentes conceptos de hábitat sostenible, ligado al 
uso de energías renovables como fotovoltaica y térmica 
solar, con utilización de agua lluvias y recirculación de 
aguas grises.

El senderismo se realiza por las unidades productivas 
de los asociados contribuyendo con la comercialización 

de sus productos agrícolas. Además, desarrollan 
actividades de turismo agroecológico para apoyar una 
economía solidaria y sostenible en la región.

Dirección física: Calle 5 # 5 - 13 Guadalajara de Buga

Correo electrónico: fundacionfreca@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 2839445,(+57) 310 4635096

Página web: http://www.fundacionfreca.com/

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LOS HUMEDALES - PROHUMEDALES

Pasto, Nariño

Servicios: Ofrecen servicios en el marco del ecosistema 
humedal Ramsar Laguna de la Cocha, a través del 
alojamiento rural comunitario, guianza en senderos 
ecológicos, avistamiento de aves y servicio de restaurante 
con productos orgánicos locales. También brindan 
múltiples talleres sobre conocimiento ancestral, huertos 
caseros, agroecología, cocina típica, estrategias de 
conservación y rescate de conocimientos ancestrales.

La Asociación está liderada por campesinos que realizan 
acciones de conservación de tradiciones ancestrales, 
protección del recurso hídrico y jornadas de sensibilización 
ambiental.

Dirección física: Corregimiento del Encanto, Pasto

Correo electrónico:
prohumedales.lacocha@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 8460615,(+57) 318 2101978

Facebook: Prohumedales - https://bit.ly/35VFUAa

           

MAMÁ ORBE
FAMILY ECO FARM

  
Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece hospedaje a turistas en cabañas 
artesanales. Estas cabañas están ubicadas en un lugar 
estratégico que permite el descanso y disfrute de 
diversos ecosistemas naturales del Chocó como la 
selva y el mar.

Por las características de la playa Cuevita donde está 
ubicada, ofrecen al turista educación y sensibilización 
ante las especies de tortugas de mar que se 
encuentran allí. Se pueden apreciar tortugas Cana, 
Verde, Negra, Carey y la Golfita.

Otro de los servicios turísticos que ofrece el negocio 
verde es el de avistamiento de ballenas, actividad que 
se realiza entre los meses de junio y octubre. También 
ofrecen 23 atractivos turísticos en los que se 
desarrollan actividades como el senderismo.

Dirección física: Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó

Correo electrónico: 
mamaorbefamily@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6904771

Página web: 
https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.dir
ect/es-es 

GREEN HOSTAL
POPAYÁN

Popayán, Cauca

Servicios: Es una empresa dedicada al turismo de 
naturaleza que ofrece hospedaje, senderismo, talleres 
gastronómicos, vivencias experienciales en la agricultura 
colombiana, entre otros.
     
El hostal está comprometido en fomentar el equilibrio 
entre el uso eficaz de los recursos naturales y culturales 
con la garantía de su conservación y mejoramiento para 
las generaciones futuras.

Dirección física: Vereda El Charco

Correo electrónico: 
greenhostalpopayan@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 3970062

 

CABAÑA
DARIUS

Acandí, Chocó

Servicios: Se caracterizan por prestar servicio de 
hospedaje, alimentación y ayudas de transporte en la 
zona.  Además, realizan acompañamiento al cliente 
durante toda su visita con recorridos guiados por los 
ecosistemas locales.

Dirección física: Sector Plan Parejo, Capurganá

Correo electrónico: 
neryluzhoyos_2006@hotmai.com

Teléfono: (+57) 310 3977768,(+57) 314 6225638

Facebook: Cabaña Darius Capurgana - 
https://bit.ly/35UOgIrrdes.com/

RESERVA NATURAL
SUEÑOS VERDES

  
Cajibío, Cauca

Servicios: Es una iniciativa que busca generar 
conciencia en las comunidades sobre el cuidado 
ambiental, para lo cual brinda talleres de educación 
ambiental, además del servicio de turismo rural y de 
naturaleza, en el que se ofrecen recorridos, 
alojamientos, avistamiento de aves y turismo cafetero.      
La empresa está constituida en una reserva natural y 
hace parte de la ruta turística departamental del 
departamento del Cauca. El predio ha sido designado 
como un área importante para la conservación de las 
aves de Colombia y el mundo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: emilio.puerta@hotmail.com 
puertapaz@yahoo.com

Teléfono: (+57) 316 5268917 - (+57) 318 4716097
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REFUGIO 
CORAZONES VERDES

Yumbo, Valle del Cauca

Servicios: Tinamú es una Fundación que se encarga de 
incentivar la conservación de aves y bosques de toda especie, 
a través de procesos de investigación, reforestación, cuidado 
y educación ambiental. Cuenta con un hospedaje de 10 
habitaciones para turistas con capacidad para 21 personas y 
servicio de avistamiento de aves.

Dirección física: Km 13 - Calle La Fontana, Alto 
Dapa

Correo electrónico: 
gerencia@refugiocorazonesverdes.com

Teléfono: (+57) 315 5208800,(+57) 301 7462273, 
(+57 2) 5 571957

Página web: https://www.refugiocorazonesverdes.com/ 

ECOMANGLAR - ASOCIACIÓN
COMUNITARIA DE    BAHÍA MÁLAGA 

  
Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Asociación comunitaria que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
la isla La Plata y la protección del medio ambiente, 
mediante la prestación de servicios etno y 
ecoturísticos. Brindan alojamiento, alimentación típica, 
guianza, transporte en lancha  y senderismo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: 
ecomanglarpacifico@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 7330160,(+57) 350 8936151, 
(+57) 350 8936150
 
Página web: http://ecomanglar.org/ 

HOTEL MAGUIPI
HOTEL ESPECIALES S.A.S 

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Hotel Maguipi es una empresa que presta el 
servicio de hotelería enfocado al ecoturismo con el fin de 
que sus visitantes puedan disfrutar el Pacifico 
Vallecaucano de manera amigable y responsable con la 
naturaleza. Entre sus actividades ofrece el avistamiento de 
ballenas Yubarta y recorridos guiados por los esteros.

Adicionalmente, propende por la conservación de su 
territorio nativo realizando proyectos de clasificación y 
transformación de los residuos sólidos en el mobiliario 
plástico que usan sus huéspedes. 

Dirección física: Carrera 9 # 4 - 18

Correo electrónico: 
hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 6123002,(+57) 304 3529539, 
(+57 2) 2 417775

Página web: https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

FUNDACIÓN RENACER 
CAMPO ALEGRE - FRECA

  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, alojamiento 
rural y avistamiento de aves en paisajes con 
características de zona montañosa de la cordillera 
central, con cuerpos de agua, fauna y flora exuberante.
 
En su servicio de alojamiento rural, el negocio hace uso 
de diferentes conceptos de hábitat sostenible, ligado al 
uso de energías renovables como fotovoltaica y térmica 
solar, con utilización de agua lluvias y recirculación de 
aguas grises.

El senderismo se realiza por las unidades productivas 
de los asociados contribuyendo con la comercialización 

de sus productos agrícolas. Además, desarrollan 
actividades de turismo agroecológico para apoyar una 
economía solidaria y sostenible en la región.

Dirección física: Calle 5 # 5 - 13 Guadalajara de Buga

Correo electrónico: fundacionfreca@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 2839445,(+57) 310 4635096

Página web: http://www.fundacionfreca.com/

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LOS HUMEDALES - PROHUMEDALES

Pasto, Nariño

Servicios: Ofrecen servicios en el marco del ecosistema 
humedal Ramsar Laguna de la Cocha, a través del 
alojamiento rural comunitario, guianza en senderos 
ecológicos, avistamiento de aves y servicio de restaurante 
con productos orgánicos locales. También brindan 
múltiples talleres sobre conocimiento ancestral, huertos 
caseros, agroecología, cocina típica, estrategias de 
conservación y rescate de conocimientos ancestrales.

La Asociación está liderada por campesinos que realizan 
acciones de conservación de tradiciones ancestrales, 
protección del recurso hídrico y jornadas de sensibilización 
ambiental.

Dirección física: Corregimiento del Encanto, Pasto

Correo electrónico:
prohumedales.lacocha@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 8460615,(+57) 318 2101978

Facebook: Prohumedales - https://bit.ly/35VFUAa

           

MAMÁ ORBE
FAMILY ECO FARM

  
Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece hospedaje a turistas en cabañas 
artesanales. Estas cabañas están ubicadas en un lugar 
estratégico que permite el descanso y disfrute de 
diversos ecosistemas naturales del Chocó como la 
selva y el mar.

Por las características de la playa Cuevita donde está 
ubicada, ofrecen al turista educación y sensibilización 
ante las especies de tortugas de mar que se 
encuentran allí. Se pueden apreciar tortugas Cana, 
Verde, Negra, Carey y la Golfita.

Otro de los servicios turísticos que ofrece el negocio 
verde es el de avistamiento de ballenas, actividad que 
se realiza entre los meses de junio y octubre. También 
ofrecen 23 atractivos turísticos en los que se 
desarrollan actividades como el senderismo.

Dirección física: Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó

Correo electrónico: 
mamaorbefamily@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6904771

Página web: 
https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.dir
ect/es-es 

GREEN HOSTAL
POPAYÁN

Popayán, Cauca

Servicios: Es una empresa dedicada al turismo de 
naturaleza que ofrece hospedaje, senderismo, talleres 
gastronómicos, vivencias experienciales en la agricultura 
colombiana, entre otros.
     
El hostal está comprometido en fomentar el equilibrio 
entre el uso eficaz de los recursos naturales y culturales 
con la garantía de su conservación y mejoramiento para 
las generaciones futuras.

Dirección física: Vereda El Charco

Correo electrónico: 
greenhostalpopayan@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 3970062

 

CABAÑA
DARIUS

Acandí, Chocó

Servicios: Se caracterizan por prestar servicio de 
hospedaje, alimentación y ayudas de transporte en la 
zona.  Además, realizan acompañamiento al cliente 
durante toda su visita con recorridos guiados por los 
ecosistemas locales.

Dirección física: Sector Plan Parejo, Capurganá

Correo electrónico: 
neryluzhoyos_2006@hotmai.com

Teléfono: (+57) 310 3977768,(+57) 314 6225638

Facebook: Cabaña Darius Capurgana - 
https://bit.ly/35UOgIrrdes.com/

RESERVA NATURAL
SUEÑOS VERDES

  
Cajibío, Cauca

Servicios: Es una iniciativa que busca generar 
conciencia en las comunidades sobre el cuidado 
ambiental, para lo cual brinda talleres de educación 
ambiental, además del servicio de turismo rural y de 
naturaleza, en el que se ofrecen recorridos, 
alojamientos, avistamiento de aves y turismo cafetero.      
La empresa está constituida en una reserva natural y 
hace parte de la ruta turística departamental del 
departamento del Cauca. El predio ha sido designado 
como un área importante para la conservación de las 
aves de Colombia y el mundo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: emilio.puerta@hotmail.com 
puertapaz@yahoo.com

Teléfono: (+57) 316 5268917 - (+57) 318 4716097
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HOTEL MAGUIPI
HOTEL ESPECIALES S.A.S 

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Hotel Maguipi es una empresa que presta el 
servicio de hotelería enfocado al ecoturismo con el fin de 
que sus visitantes puedan disfrutar el Pacifico 
Vallecaucano de manera amigable y responsable con la 
naturaleza. Entre sus actividades ofrece el avistamiento de 
ballenas Yubarta y recorridos guiados por los esteros.

Adicionalmente, propende por la conservación de su 
territorio nativo realizando proyectos de clasificación y 
transformación de los residuos sólidos en el mobiliario 
plástico que usan sus huéspedes. 

Dirección física: Carrera 9 # 4 - 18

Correo electrónico: 
hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 6123002,(+57) 304 3529539, 
(+57 2) 2 417775

Página web: https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

FUNDACIÓN RENACER 
CAMPO ALEGRE - FRECA

  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, alojamiento 
rural y avistamiento de aves en paisajes con 
características de zona montañosa de la cordillera 
central, con cuerpos de agua, fauna y flora exuberante.
 
En su servicio de alojamiento rural, el negocio hace uso 
de diferentes conceptos de hábitat sostenible, ligado al 
uso de energías renovables como fotovoltaica y térmica 
solar, con utilización de agua lluvias y recirculación de 
aguas grises.

El senderismo se realiza por las unidades productivas 
de los asociados contribuyendo con la comercialización 

de sus productos agrícolas. Además, desarrollan 
actividades de turismo agroecológico para apoyar una 
economía solidaria y sostenible en la región.

Dirección física: Calle 5 # 5 - 13 Guadalajara de Buga

Correo electrónico: fundacionfreca@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 2839445,(+57) 310 4635096

Página web: http://www.fundacionfreca.com/

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LOS HUMEDALES - PROHUMEDALES

Pasto, Nariño

Servicios: Ofrecen servicios en el marco del ecosistema 
humedal Ramsar Laguna de la Cocha, a través del 
alojamiento rural comunitario, guianza en senderos 
ecológicos, avistamiento de aves y servicio de restaurante 
con productos orgánicos locales. También brindan 
múltiples talleres sobre conocimiento ancestral, huertos 
caseros, agroecología, cocina típica, estrategias de 
conservación y rescate de conocimientos ancestrales.

La Asociación está liderada por campesinos que realizan 
acciones de conservación de tradiciones ancestrales, 
protección del recurso hídrico y jornadas de sensibilización 
ambiental.

Dirección física: Corregimiento del Encanto, Pasto

Correo electrónico:
prohumedales.lacocha@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 8460615,(+57) 318 2101978

Facebook: Prohumedales - https://bit.ly/35VFUAa

           

MAMÁ ORBE
FAMILY ECO FARM

  
Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece hospedaje a turistas en cabañas 
artesanales. Estas cabañas están ubicadas en un lugar 
estratégico que permite el descanso y disfrute de 
diversos ecosistemas naturales del Chocó como la 
selva y el mar.

Por las características de la playa Cuevita donde está 
ubicada, ofrecen al turista educación y sensibilización 
ante las especies de tortugas de mar que se 
encuentran allí. Se pueden apreciar tortugas Cana, 
Verde, Negra, Carey y la Golfita.

Otro de los servicios turísticos que ofrece el negocio 
verde es el de avistamiento de ballenas, actividad que 
se realiza entre los meses de junio y octubre. También 
ofrecen 23 atractivos turísticos en los que se 
desarrollan actividades como el senderismo.

Dirección física: Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó

Correo electrónico: 
mamaorbefamily@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6904771

Página web: 
https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.dir
ect/es-es 

GREEN HOSTAL
POPAYÁN

Popayán, Cauca

Servicios: Es una empresa dedicada al turismo de 
naturaleza que ofrece hospedaje, senderismo, talleres 
gastronómicos, vivencias experienciales en la agricultura 
colombiana, entre otros.
     
El hostal está comprometido en fomentar el equilibrio 
entre el uso eficaz de los recursos naturales y culturales 
con la garantía de su conservación y mejoramiento para 
las generaciones futuras.

Dirección física: Vereda El Charco

Correo electrónico: 
greenhostalpopayan@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 3970062

 

CABAÑA
DARIUS

Acandí, Chocó

Servicios: Se caracterizan por prestar servicio de 
hospedaje, alimentación y ayudas de transporte en la 
zona.  Además, realizan acompañamiento al cliente 
durante toda su visita con recorridos guiados por los 
ecosistemas locales.

Dirección física: Sector Plan Parejo, Capurganá

Correo electrónico: 
neryluzhoyos_2006@hotmai.com

Teléfono: (+57) 310 3977768,(+57) 314 6225638

Facebook: Cabaña Darius Capurgana - 
https://bit.ly/35UOgIrrdes.com/

RESERVA NATURAL
SUEÑOS VERDES

  
Cajibío, Cauca

Servicios: Es una iniciativa que busca generar 
conciencia en las comunidades sobre el cuidado 
ambiental, para lo cual brinda talleres de educación 
ambiental, además del servicio de turismo rural y de 
naturaleza, en el que se ofrecen recorridos, 
alojamientos, avistamiento de aves y turismo cafetero.      
La empresa está constituida en una reserva natural y 
hace parte de la ruta turística departamental del 
departamento del Cauca. El predio ha sido designado 
como un área importante para la conservación de las 
aves de Colombia y el mundo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: emilio.puerta@hotmail.com 
puertapaz@yahoo.com

Teléfono: (+57) 316 5268917 - (+57) 318 4716097
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HOTEL MAGUIPI
HOTEL ESPECIALES S.A.S 

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Hotel Maguipi es una empresa que presta el 
servicio de hotelería enfocado al ecoturismo con el fin de 
que sus visitantes puedan disfrutar el Pacifico 
Vallecaucano de manera amigable y responsable con la 
naturaleza. Entre sus actividades ofrece el avistamiento de 
ballenas Yubarta y recorridos guiados por los esteros.

Adicionalmente, propende por la conservación de su 
territorio nativo realizando proyectos de clasificación y 
transformación de los residuos sólidos en el mobiliario 
plástico que usan sus huéspedes. 

Dirección física: Carrera 9 # 4 - 18

Correo electrónico: 
hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 6123002,(+57) 304 3529539, 
(+57 2) 2 417775

Página web: https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

FUNDACIÓN RENACER 
CAMPO ALEGRE - FRECA

  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, alojamiento 
rural y avistamiento de aves en paisajes con 
características de zona montañosa de la cordillera 
central, con cuerpos de agua, fauna y flora exuberante.
 
En su servicio de alojamiento rural, el negocio hace uso 
de diferentes conceptos de hábitat sostenible, ligado al 
uso de energías renovables como fotovoltaica y térmica 
solar, con utilización de agua lluvias y recirculación de 
aguas grises.

El senderismo se realiza por las unidades productivas 
de los asociados contribuyendo con la comercialización 

de sus productos agrícolas. Además, desarrollan 
actividades de turismo agroecológico para apoyar una 
economía solidaria y sostenible en la región.

Dirección física: Calle 5 # 5 - 13 Guadalajara de Buga

Correo electrónico: fundacionfreca@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 2839445,(+57) 310 4635096

Página web: http://www.fundacionfreca.com/

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LOS HUMEDALES - PROHUMEDALES

Pasto, Nariño

Servicios: Ofrecen servicios en el marco del ecosistema 
humedal Ramsar Laguna de la Cocha, a través del 
alojamiento rural comunitario, guianza en senderos 
ecológicos, avistamiento de aves y servicio de restaurante 
con productos orgánicos locales. También brindan 
múltiples talleres sobre conocimiento ancestral, huertos 
caseros, agroecología, cocina típica, estrategias de 
conservación y rescate de conocimientos ancestrales.

La Asociación está liderada por campesinos que realizan 
acciones de conservación de tradiciones ancestrales, 
protección del recurso hídrico y jornadas de sensibilización 
ambiental.

Dirección física: Corregimiento del Encanto, Pasto

Correo electrónico:
prohumedales.lacocha@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 8460615,(+57) 318 2101978

Facebook: Prohumedales - https://bit.ly/35VFUAa

           

MAMÁ ORBE
FAMILY ECO FARM

  
Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece hospedaje a turistas en cabañas 
artesanales. Estas cabañas están ubicadas en un lugar 
estratégico que permite el descanso y disfrute de 
diversos ecosistemas naturales del Chocó como la 
selva y el mar.

Por las características de la playa Cuevita donde está 
ubicada, ofrecen al turista educación y sensibilización 
ante las especies de tortugas de mar que se 
encuentran allí. Se pueden apreciar tortugas Cana, 
Verde, Negra, Carey y la Golfita.

Otro de los servicios turísticos que ofrece el negocio 
verde es el de avistamiento de ballenas, actividad que 
se realiza entre los meses de junio y octubre. También 
ofrecen 23 atractivos turísticos en los que se 
desarrollan actividades como el senderismo.

Dirección física: Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó

Correo electrónico: 
mamaorbefamily@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6904771

Página web: 
https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.dir
ect/es-es 

GREEN HOSTAL
POPAYÁN

Popayán, Cauca

Servicios: Es una empresa dedicada al turismo de 
naturaleza que ofrece hospedaje, senderismo, talleres 
gastronómicos, vivencias experienciales en la agricultura 
colombiana, entre otros.
     
El hostal está comprometido en fomentar el equilibrio 
entre el uso eficaz de los recursos naturales y culturales 
con la garantía de su conservación y mejoramiento para 
las generaciones futuras.

Dirección física: Vereda El Charco

Correo electrónico: 
greenhostalpopayan@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 3970062

 

CABAÑA
DARIUS

Acandí, Chocó

Servicios: Se caracterizan por prestar servicio de 
hospedaje, alimentación y ayudas de transporte en la 
zona.  Además, realizan acompañamiento al cliente 
durante toda su visita con recorridos guiados por los 
ecosistemas locales.

Dirección física: Sector Plan Parejo, Capurganá

Correo electrónico: 
neryluzhoyos_2006@hotmai.com

Teléfono: (+57) 310 3977768,(+57) 314 6225638

Facebook: Cabaña Darius Capurgana - 
https://bit.ly/35UOgIrrdes.com/

RESERVA NATURAL
SUEÑOS VERDES

  
Cajibío, Cauca

Servicios: Es una iniciativa que busca generar 
conciencia en las comunidades sobre el cuidado 
ambiental, para lo cual brinda talleres de educación 
ambiental, además del servicio de turismo rural y de 
naturaleza, en el que se ofrecen recorridos, 
alojamientos, avistamiento de aves y turismo cafetero.      
La empresa está constituida en una reserva natural y 
hace parte de la ruta turística departamental del 
departamento del Cauca. El predio ha sido designado 
como un área importante para la conservación de las 
aves de Colombia y el mundo.

Dirección física: Isla Plata, Bahía Málaga - 
Buenaventura

Correo electrónico: emilio.puerta@hotmail.com 
puertapaz@yahoo.com

Teléfono: (+57) 316 5268917 - (+57) 318 4716097
Mamá Orbe Family Eco Farm
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ASOCIACIÓN
AMBIENTAL ECONATAL

     Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Ecoturismo en bahía Málaga y su zona de 
influencia, servicio de actividades turísticas y deportivas, 
servicio de guianza a través de los manglares hacia 
diferentes piscinas naturales, acompañamiento en 
trabajos de campo a practicantes y tesistas y avistamiento 
de flora y fauna. De esta manera, entre los meses de julio 
a noviembre se ofrece el servicio de guía y transporte para 
el avistamiento de Ballenas Jorobadas (Megaptera 
novaeangliae). 

Dirección física: Bahía Málaga Juanchaco

Correo electrónico: willinton2110@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 7566009,(+57) 302 4681756

Página web: https://econatalturismo.wordpress.com/

BAHÍA VIVA S.A.S
MADRE AGUA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una iniciativa que brinda servicios turísticos 
de naturaleza e investigación. El avistamiento de ballenas 
es actualmente el servicio líder de la empresa, esta 
actividad se realiza entre los meses de junio y octubre, 
cuando las ballenas jorobadas o yubartas llegan al Pacífico 
Colombiano para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Carrera 35 A - # 77 sur - 113 Apto 
2006 - Sabaneta, Antioquia

Correo electrónico: madreaguaeco@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 5250023

Página web: https://madreaguaeco.com

FUNECOROBLES - FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y   VIGILANCIA DE 
LOS RECURSOS NATURALES DEL SUR DEL VALLE

Jamundí, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger la 
biodiversidad y preservar la identidad de las comunidades 
negras en el Valle del Cauca. Brinda servicios de 
senderismo, aventura y deporte, agroturismo y balsaje.

Realiza actividades de educación y conservación 
ambiental, mediante sus acciones aporta en la 
disminución de los impactos negativos del cambio 
climático. Así mismo, apoya el desarrollo integral de la 
comunidad y entre otras actividades, promueve una 
iniciativa de turismo comunitario y sostenible llamada La 
Ruta del Sur, en el corregimiento de Robles, municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca.

Dirección física: Calle 3 # 2 -43 Corregimiento 
Robles - Jamundí

Correo electrónico: funecorobles@hotmail.es 

Teléfono: (+57) 318 2595925

Página web: http://funecorobles.tripod.com/

FUNDACIÓN
SAN CIPRIANO

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación San Cipriano es una organización 
de base comunitaria, creada para administrar la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San 
Cipriano. Cuentan con 8.564 hectáreas, área en bosque.

La comunidad forma esta fundación con aproximadamente 
563 socios y genera empleo para guardabosques, 
vigilancia, guías, entre otros cargos administrativos.

Los servicios que ofrecen están relacionados con el 
turismo de recreación y disfrute de los recursos hídricos y 
se invita al turista a conocer y disfrutar conservando los 
recursos naturales. Además, se lleva a cabo avistamiento 
de aves, senderismo, aventura y deporte.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Zaragoza entrada San Cipriano 
km 26, línea Férrea

Correo electrónico: lidamabel@yahoo.com 

Teléfono: (+57) 320 6719852

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
DE CONSERVACIÓN CAGUAMA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Presta servicios de observación de tortugas, 
especialmente la Golfina y la Verde, en las temporadas de 
anidamiento. Permite a los turistas avistar el proceso de 
forma responsable.

La Asociación Caguama se dedica a proteger las tortugas 
marinas que vienen a dejar sus huevos en temporada de 
desove. 

Dirección física: Barrio Centro, corregimiento El 
Valle

Correo electrónico: 
caguamaasociacion@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6772488,(+57) 312 8975143,   
(+57) 320 6590828

CIRCUITO ALTERNATIVO LA CUMBANCHA 
-ASOCIACIÓN DE CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL LOS RISCALES

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Barrio la Unión 

Correo electrónico: 
accglosriscalesnuqui@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 6558074,(+57) 314 6636593, 
(+57) 319 3454770

Facebook: Consejo Comunitario Riscales Nuqui - 
https://bit.ly/395ihXM
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ASOCIACIÓN
AMBIENTAL ECONATAL

     Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Ecoturismo en bahía Málaga y su zona de 
influencia, servicio de actividades turísticas y deportivas, 
servicio de guianza a través de los manglares hacia 
diferentes piscinas naturales, acompañamiento en 
trabajos de campo a practicantes y tesistas y avistamiento 
de flora y fauna. De esta manera, entre los meses de julio 
a noviembre se ofrece el servicio de guía y transporte para 
el avistamiento de Ballenas Jorobadas (Megaptera 
novaeangliae). 

Dirección física: Bahía Málaga Juanchaco

Correo electrónico: willinton2110@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 7566009,(+57) 302 4681756

Página web: https://econatalturismo.wordpress.com/

BAHÍA VIVA S.A.S
MADRE AGUA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una iniciativa que brinda servicios turísticos 
de naturaleza e investigación. El avistamiento de ballenas 
es actualmente el servicio líder de la empresa, esta 
actividad se realiza entre los meses de junio y octubre, 
cuando las ballenas jorobadas o yubartas llegan al Pacífico 
Colombiano para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Carrera 35 A - # 77 sur - 113 Apto 
2006 - Sabaneta, Antioquia

Correo electrónico: madreaguaeco@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 5250023

Página web: https://madreaguaeco.com

FUNECOROBLES - FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y   VIGILANCIA DE 
LOS RECURSOS NATURALES DEL SUR DEL VALLE

Jamundí, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger la 
biodiversidad y preservar la identidad de las comunidades 
negras en el Valle del Cauca. Brinda servicios de 
senderismo, aventura y deporte, agroturismo y balsaje.

Realiza actividades de educación y conservación 
ambiental, mediante sus acciones aporta en la 
disminución de los impactos negativos del cambio 
climático. Así mismo, apoya el desarrollo integral de la 
comunidad y entre otras actividades, promueve una 
iniciativa de turismo comunitario y sostenible llamada La 
Ruta del Sur, en el corregimiento de Robles, municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca.

Dirección física: Calle 3 # 2 -43 Corregimiento 
Robles - Jamundí

Correo electrónico: funecorobles@hotmail.es 

Teléfono: (+57) 318 2595925

Página web: http://funecorobles.tripod.com/

FUNDACIÓN
SAN CIPRIANO

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación San Cipriano es una organización 
de base comunitaria, creada para administrar la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San 
Cipriano. Cuentan con 8.564 hectáreas, área en bosque.

La comunidad forma esta fundación con aproximadamente 
563 socios y genera empleo para guardabosques, 
vigilancia, guías, entre otros cargos administrativos.

Los servicios que ofrecen están relacionados con el 
turismo de recreación y disfrute de los recursos hídricos y 
se invita al turista a conocer y disfrutar conservando los 
recursos naturales. Además, se lleva a cabo avistamiento 
de aves, senderismo, aventura y deporte.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Zaragoza entrada San Cipriano 
km 26, línea Férrea

Correo electrónico: lidamabel@yahoo.com 

Teléfono: (+57) 320 6719852

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
DE CONSERVACIÓN CAGUAMA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Presta servicios de observación de tortugas, 
especialmente la Golfina y la Verde, en las temporadas de 
anidamiento. Permite a los turistas avistar el proceso de 
forma responsable.

La Asociación Caguama se dedica a proteger las tortugas 
marinas que vienen a dejar sus huevos en temporada de 
desove. 

Dirección física: Barrio Centro, corregimiento El 
Valle

Correo electrónico: 
caguamaasociacion@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6772488,(+57) 312 8975143,   
(+57) 320 6590828

CIRCUITO ALTERNATIVO LA CUMBANCHA 
-ASOCIACIÓN DE CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL LOS RISCALES

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Barrio la Unión 

Correo electrónico: 
accglosriscalesnuqui@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 6558074,(+57) 314 6636593, 
(+57) 319 3454770

Facebook: Consejo Comunitario Riscales Nuqui - 
https://bit.ly/395ihXM
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ASOCIACIÓN
AMBIENTAL ECONATAL

     Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Ecoturismo en bahía Málaga y su zona de 
influencia, servicio de actividades turísticas y deportivas, 
servicio de guianza a través de los manglares hacia 
diferentes piscinas naturales, acompañamiento en 
trabajos de campo a practicantes y tesistas y avistamiento 
de flora y fauna. De esta manera, entre los meses de julio 
a noviembre se ofrece el servicio de guía y transporte para 
el avistamiento de Ballenas Jorobadas (Megaptera 
novaeangliae). 

Dirección física: Bahía Málaga Juanchaco

Correo electrónico: willinton2110@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 7566009,(+57) 302 4681756

Página web: https://econatalturismo.wordpress.com/

BAHÍA VIVA S.A.S
MADRE AGUA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una iniciativa que brinda servicios turísticos 
de naturaleza e investigación. El avistamiento de ballenas 
es actualmente el servicio líder de la empresa, esta 
actividad se realiza entre los meses de junio y octubre, 
cuando las ballenas jorobadas o yubartas llegan al Pacífico 
Colombiano para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Carrera 35 A - # 77 sur - 113 Apto 
2006 - Sabaneta, Antioquia

Correo electrónico: madreaguaeco@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 5250023

Página web: https://madreaguaeco.com

FUNECOROBLES - FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y   VIGILANCIA DE 
LOS RECURSOS NATURALES DEL SUR DEL VALLE

Jamundí, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger la 
biodiversidad y preservar la identidad de las comunidades 
negras en el Valle del Cauca. Brinda servicios de 
senderismo, aventura y deporte, agroturismo y balsaje.

Realiza actividades de educación y conservación 
ambiental, mediante sus acciones aporta en la 
disminución de los impactos negativos del cambio 
climático. Así mismo, apoya el desarrollo integral de la 
comunidad y entre otras actividades, promueve una 
iniciativa de turismo comunitario y sostenible llamada La 
Ruta del Sur, en el corregimiento de Robles, municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca.

Dirección física: Calle 3 # 2 -43 Corregimiento 
Robles - Jamundí

Correo electrónico: funecorobles@hotmail.es 

Teléfono: (+57) 318 2595925

Página web: http://funecorobles.tripod.com/

FUNDACIÓN
SAN CIPRIANO

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación San Cipriano es una organización 
de base comunitaria, creada para administrar la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San 
Cipriano. Cuentan con 8.564 hectáreas, área en bosque.

La comunidad forma esta fundación con aproximadamente 
563 socios y genera empleo para guardabosques, 
vigilancia, guías, entre otros cargos administrativos.

Los servicios que ofrecen están relacionados con el 
turismo de recreación y disfrute de los recursos hídricos y 
se invita al turista a conocer y disfrutar conservando los 
recursos naturales. Además, se lleva a cabo avistamiento 
de aves, senderismo, aventura y deporte.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Zaragoza entrada San Cipriano 
km 26, línea Férrea

Correo electrónico: lidamabel@yahoo.com 

Teléfono: (+57) 320 6719852

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
DE CONSERVACIÓN CAGUAMA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Presta servicios de observación de tortugas, 
especialmente la Golfina y la Verde, en las temporadas de 
anidamiento. Permite a los turistas avistar el proceso de 
forma responsable.

La Asociación Caguama se dedica a proteger las tortugas 
marinas que vienen a dejar sus huevos en temporada de 
desove. 

Dirección física: Barrio Centro, corregimiento El 
Valle

Correo electrónico: 
caguamaasociacion@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6772488,(+57) 312 8975143,   
(+57) 320 6590828

CIRCUITO ALTERNATIVO LA CUMBANCHA 
-ASOCIACIÓN DE CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL LOS RISCALES

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Barrio la Unión 

Correo electrónico: 
accglosriscalesnuqui@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 6558074,(+57) 314 6636593, 
(+57) 319 3454770

Facebook: Consejo Comunitario Riscales Nuqui - 
https://bit.ly/395ihXM
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ASOCIACIÓN
AMBIENTAL ECONATAL

     Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: Ecoturismo en bahía Málaga y su zona de 
influencia, servicio de actividades turísticas y deportivas, 
servicio de guianza a través de los manglares hacia 
diferentes piscinas naturales, acompañamiento en 
trabajos de campo a practicantes y tesistas y avistamiento 
de flora y fauna. De esta manera, entre los meses de julio 
a noviembre se ofrece el servicio de guía y transporte para 
el avistamiento de Ballenas Jorobadas (Megaptera 
novaeangliae). 

Dirección física: Bahía Málaga Juanchaco

Correo electrónico: willinton2110@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 7566009,(+57) 302 4681756

Página web: https://econatalturismo.wordpress.com/

BAHÍA VIVA S.A.S
MADRE AGUA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una iniciativa que brinda servicios turísticos 
de naturaleza e investigación. El avistamiento de ballenas 
es actualmente el servicio líder de la empresa, esta 
actividad se realiza entre los meses de junio y octubre, 
cuando las ballenas jorobadas o yubartas llegan al Pacífico 
Colombiano para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Carrera 35 A - # 77 sur - 113 Apto 
2006 - Sabaneta, Antioquia

Correo electrónico: madreaguaeco@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 5250023

Página web: https://madreaguaeco.com

FUNECOROBLES - FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y   VIGILANCIA DE 
LOS RECURSOS NATURALES DEL SUR DEL VALLE

Jamundí, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger la 
biodiversidad y preservar la identidad de las comunidades 
negras en el Valle del Cauca. Brinda servicios de 
senderismo, aventura y deporte, agroturismo y balsaje.

Realiza actividades de educación y conservación 
ambiental, mediante sus acciones aporta en la 
disminución de los impactos negativos del cambio 
climático. Así mismo, apoya el desarrollo integral de la 
comunidad y entre otras actividades, promueve una 
iniciativa de turismo comunitario y sostenible llamada La 
Ruta del Sur, en el corregimiento de Robles, municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca.

Dirección física: Calle 3 # 2 -43 Corregimiento 
Robles - Jamundí

Correo electrónico: funecorobles@hotmail.es 

Teléfono: (+57) 318 2595925

Página web: http://funecorobles.tripod.com/

FUNDACIÓN
SAN CIPRIANO

Buenaventura, Valle del Cauca

Servicios: La Fundación San Cipriano es una organización 
de base comunitaria, creada para administrar la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San 
Cipriano. Cuentan con 8.564 hectáreas, área en bosque.

La comunidad forma esta fundación con aproximadamente 
563 socios y genera empleo para guardabosques, 
vigilancia, guías, entre otros cargos administrativos.

Los servicios que ofrecen están relacionados con el 
turismo de recreación y disfrute de los recursos hídricos y 
se invita al turista a conocer y disfrutar conservando los 
recursos naturales. Además, se lleva a cabo avistamiento 
de aves, senderismo, aventura y deporte.

Adicionalmente, cuenta con servicios de caminatas a 
cascadas, tour de selva y snorkel-buceo a ras del agua.

Dirección física: Zaragoza entrada San Cipriano 
km 26, línea Férrea

Correo electrónico: lidamabel@yahoo.com 

Teléfono: (+57) 320 6719852

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
DE CONSERVACIÓN CAGUAMA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Presta servicios de observación de tortugas, 
especialmente la Golfina y la Verde, en las temporadas de 
anidamiento. Permite a los turistas avistar el proceso de 
forma responsable.

La Asociación Caguama se dedica a proteger las tortugas 
marinas que vienen a dejar sus huevos en temporada de 
desove. 

Dirección física: Barrio Centro, corregimiento El 
Valle

Correo electrónico: 
caguamaasociacion@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 6772488,(+57) 312 8975143,   
(+57) 320 6590828

CIRCUITO ALTERNATIVO LA CUMBANCHA 
-ASOCIACIÓN DE CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL LOS RISCALES

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Barrio la Unión 

Correo electrónico: 
accglosriscalesnuqui@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 6558074,(+57) 314 6636593, 
(+57) 319 3454770

Facebook: Consejo Comunitario Riscales Nuqui - 
https://bit.ly/395ihXM
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RÍOS
Y PAISAJES TOURS

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Corregimiento del Valle

Correo electrónico: 
riosypaisajestours@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2006874,(+57) 310 
4375951,(+57) 323 2841524

Facebook: Ríos y paisajes tours - 
https://bit.ly/33551P1

TOUR
DE RÍOS 

Quibdó, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.
En el portafolio de servicios hay guianza fluvial hacia 
cascadas como la Sal de Frutas y la Chaparraindó en Ichó 
(tutunendo). Estos recorridos se realizan en canoa o con 
caminatas. Promueve el uso adecuado de los ríos, tanto en 
su respeto cultural, como en la protección y conservación 
de las especies de fauna y flora que lo habitan.

Dirección física: Carrera 6 # 29 - 77 Sector Cesar Conto

Correo electrónico: info@tourderios.com.co

Teléfono: (+57) 313 7306158,(+57) 321 9851549

Página Web: https://www.tourderios.com.co/ 

SENDERO MÁGICO 
ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL WIPALA

Popayán, Cauca

Servicios: El sendero mágico es un lugar donde el arte y la 
ecología se fusionan para generar prácticas de 
sensibilización, conservación y protección del medio 
ambiente con niños y adultos de la región, mediante el 
contacto directo con la naturaleza, la difusión de mitos 
ancestrales y la exploración de sus habilidades artísticas.      
Genera reflexión a través de la educación ambiental sobre 
el cuidado y proyección de la naturaleza, conservación de 
flora y fauna, conservación de nacimientos de agua, 
prácticas de agricultura orgánica y prácticas de 
preparación de abono orgánico lombricompuesto.

Dirección física: Carrera 2 # 2 - 38

Correo electrónico: 
wipalacolectivocultural@gmail.com, 
jafethwipala@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4377469,(+57) 315 4377944

Página web: http://www.wipala.com.co/ 

RESERVA NATURAL
EL MANZANAL

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de guianza y senderismo. Es un 
santuario de flora y fauna con más de 23 años de 
regeneración natural sin intervención humana con una 
topografía de ladera. Cuenta con 3,4 hectáreas de 
extensión, limita con la quebrada La Honda y el río Molino 
y en su interior existen dos nacimientos de agua, que se 
puede recorrer por un sendero de 400 metros de longitud. 
En la quebrada existen hermosas caídas de agua, la 
cascada El Duende y la Cueva del Indio.

Dirección física: km 5+250m vía Popayán – 
Coconuco, a 15 minutos del parque Caldas 

Correo electrónico: bernisal@yahoo.com

Teléfono: (+57) 311 3166461,(+57) 320 7643121

Instagram: elmanzanalpopayan - https://bit.ly/35S0rFR

MANO
CAMBIADA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una organización comunitaria sin ánimo de 
lucro que presta servicios ecoturísticos en la región de 
Utría. Los visitantes con sus respectivos guías, pueden 
realizar actividades de interpretación ambiental, 
senderismo submarino, acuático y terrestre, observación 
de fauna y flora, observación de aves, avistamiento de 
ballenas, observación de tortugas, buceo y careteo entre 
otras muchas más.

Dirección física: Bahía Solano

Correo electrónico: ventas@manocambiada.org 

Teléfono: (+57) 317 8934961

Página Web: https://www.manocambiada.org 

MAPALINA 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece el servicio de senderismo, brindando como 
actividad principal el avistamiento de aves, por medio de la 
guianza a turistas nacionales y extranjeros por el ecosistema de 
montaña. También ofrece servicios de geoturismo.Mapalina es 
una iniciativa de base comunitaria liderada por la Asociación Río 
Cali, que fomenta la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales.

Dirección física: San Antonio km 18 Vía Cali - 
Buenaventura

Correo electrónico: carlosmariowagner@gmail.com 

Teléfono: (+57) 316 8052117

Facebook: Mapalina Giras De Observación de 
Aves - https://bit.ly/2UTfRDA

COCOMASUR - CONSEJO COMUNITARIO DE 
LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA 
DEL RÍO TOLO Y ZONA COSTERA SUR

Acandí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo en diferentes 
atractivos naturales como Peñalosa, la Posa Córdoba, 
Punto la Estrechura, y los ríos Neca, la Espumosa, y San 
Francisco de Triganá, entre otros. Además, ofrece 
alimentos derivados de la biodiversidad local y productos 
tradicionales de la región. Trabaja en temas de formación, 
capacitación y sensibilización en temas ambientales con 
las comunidades locales.

Dirección física: Calle las Flores

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6646814

Página web: https://www.cocomasur.org/nosotros.html 

BICHACUE YATH
ARTE Y NATURALEZA

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Es un proyecto familiar agroecoturístico que 
pretende llevar a cabo acciones sociales, de educación 
ambiental y recreación. “Bichacue Yath”, que 
significa "santuario de aves" le apunta a la consolidación 
de su negocio verde, como un escenario temático para el 
avistamiento de aves y el disfrute de senderos mediante 
un diseño con personajes fantásticos en arcilla (Hadas, 
duendes, gnomos, etc.). 

El avistamiento de aves registra alrededor de 70 especies, 
lo cual lo hace muy atractivo para el disfrute de este 
producto especializado. También cuenta con la 
implementación de biotecnología, como recurso para el 
aprendizaje e intercambio de saberes, que hoy se ha 
consolidado como un aula a cielo abierto.

Dirección física: Portada al mar, km 12 contiguo a 
la Biblioteca Centro Cultural de, La Leonera

Correo electrónico: bichacueyath@yahoo.es

Teléfono: (+57) 317 4977191,(+57) 318 8684544, 
(+57) 315 5320720

Página Web: https://bichacueyath.jimdofree.com/

FUNDACIÓN ZOOCRIADERO
MARIPOSAS - ANDOKE

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrecen servicios de senderismo, avistamiento 
de aves, y educación ambiental. Gracias al mariposario con 
el que cuenta este negocio verde, el turista puede disfrutar 
de todo el proceso de desarrollo de las mariposas y su 
importancia en el medio ambiente.
      
Cuenta con un área de conservación de fauna y especies 
arbóreas para realizar los recorridos. También tiene 

espacios de esparcimiento con esºtructuras en materiales 
sostenibles y un mapa a escala de Colombia de 2000 mts2 
en donde se vislumbran todas las regiones geográficas, su 
hidrografía, ciudades principales, fauna y flora. La empresa 
tiene como vocación la conservación de los recursos 
naturales y al interior de ella se pueden conocer más sobre 
el manejo de los desechos y residuos recuperables a 
través de procesos de compostaje y de lombricultura.

Dirección física: km 6 parcelación La Reforma - 
Vía a Cristo Rey

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3063756

Página web: https://andoke.com.co/

RESERVA NATURAL
BOSQUE COLIBRÍ 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece actividades de senderismo, caminatas 
en la montaña y área de la reserva natural ubicada en la 
cuenca alta del Río Meléndez, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. También 
desarrolla talleres de autocuidado y producción sostenible 
de cafés tradicionales y especiales mediante buenas 
prácticas agrícolas y de producción artesanal.  Además, 
ofrece para la venta productos agrícolas como huevos de 
gallina, hortalizas, frutos cítricos, plantas aromáticas y 
ornamentales.

Dirección física: Vereda el Carmen del 
Corregimiento Villa Carmelo

Correo electrónico: rn.bosquecolibri@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 4000620,(+57) 316 6946977

Página Web: 
https://bosque-colibri-reserva-natural.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

COLOMBIA
BIRD WATCH

Dagua, Valle del Cauca

Servicios: Brinda servicios de tours y guianza para el 
avistamiento de aves en varias regiones de Colombia. 
Además, promueve la conservación de los recursos 
naturales locales y la preservación de especies de fauna y 
flora. La empresa cuenta con un vivero donde se cultivan 
especies arbóreas y agrícolas que aportan a los procesos 
de reforestación local.

Dirección física: Carrera 2 oeste # 5 - 52 edificio 
Sandra

Correo electrónico: 
chriscalonje@colombiabirdwatch.com

Teléfono: (+57) 318 5942891

Página Web: http://colombiabirdwatch.com 

CORPORACIÓN AGUADESONSO - CORPORACIÓN 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA 
DE SONSO

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Desarrolla actividades de guianza, interpretación 
ambiental y avistamiento de aves en la Reserva Natural 
Laguna de Sonso. También realizan diversos convenios para 
el desarrollo de actividades de reforestación y mejoramiento 
de ecosistemas, donde participan comunidades y diferentes 
actores, con enfoque de educación ambiental y 
responsabilidad social empresarial.

Dirección física: Urbanización Uninorte Torre 16 
Apto 502

Correo electrónico: 
corpoaguadesonso@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 2902545

RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL EL PAILÓN

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: La empresa ofrece servicios de avistamiento de 
aves, senderismo, cabalgata ecológica, buscando dejar en 
el turista un mensaje de educación y conservación de los 
recursos naturales locales con buenas prácticas en cada 
una de sus actividades.

La Reserva Nacional de la Sociedad Civil el Pailón es una 
empresa que cuenta con 80 Hectáreas para la 
conservación del bosque de Palma de Cera como símbolo 
nacional y la cual se ha visto en vía de extinción. Esta 
reserva permite disfrutar de diferentes especies de fauna 
y flora y la diversidad del ecosistema

Dirección física: Calle 31 # 23 - 36

Correo electrónico: jualcar67@yahoo.es

Teléfono: (+57) 316 7861930

Rios y Paisajes  Tours
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RÍOS
Y PAISAJES TOURS

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Corregimiento del Valle

Correo electrónico: 
riosypaisajestours@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2006874,(+57) 310 
4375951,(+57) 323 2841524

Facebook: Ríos y paisajes tours - 
https://bit.ly/33551P1

TOUR
DE RÍOS 

Quibdó, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.
En el portafolio de servicios hay guianza fluvial hacia 
cascadas como la Sal de Frutas y la Chaparraindó en Ichó 
(tutunendo). Estos recorridos se realizan en canoa o con 
caminatas. Promueve el uso adecuado de los ríos, tanto en 
su respeto cultural, como en la protección y conservación 
de las especies de fauna y flora que lo habitan.

Dirección física: Carrera 6 # 29 - 77 Sector Cesar Conto

Correo electrónico: info@tourderios.com.co

Teléfono: (+57) 313 7306158,(+57) 321 9851549

Página Web: https://www.tourderios.com.co/ 

SENDERO MÁGICO 
ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL WIPALA

Popayán, Cauca

Servicios: El sendero mágico es un lugar donde el arte y la 
ecología se fusionan para generar prácticas de 
sensibilización, conservación y protección del medio 
ambiente con niños y adultos de la región, mediante el 
contacto directo con la naturaleza, la difusión de mitos 
ancestrales y la exploración de sus habilidades artísticas.      
Genera reflexión a través de la educación ambiental sobre 
el cuidado y proyección de la naturaleza, conservación de 
flora y fauna, conservación de nacimientos de agua, 
prácticas de agricultura orgánica y prácticas de 
preparación de abono orgánico lombricompuesto.

Dirección física: Carrera 2 # 2 - 38

Correo electrónico: 
wipalacolectivocultural@gmail.com, 
jafethwipala@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4377469,(+57) 315 4377944

Página web: http://www.wipala.com.co/ 

RESERVA NATURAL
EL MANZANAL

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de guianza y senderismo. Es un 
santuario de flora y fauna con más de 23 años de 
regeneración natural sin intervención humana con una 
topografía de ladera. Cuenta con 3,4 hectáreas de 
extensión, limita con la quebrada La Honda y el río Molino 
y en su interior existen dos nacimientos de agua, que se 
puede recorrer por un sendero de 400 metros de longitud. 
En la quebrada existen hermosas caídas de agua, la 
cascada El Duende y la Cueva del Indio.

Dirección física: km 5+250m vía Popayán – 
Coconuco, a 15 minutos del parque Caldas 

Correo electrónico: bernisal@yahoo.com

Teléfono: (+57) 311 3166461,(+57) 320 7643121

Instagram: elmanzanalpopayan - https://bit.ly/35S0rFR

MANO
CAMBIADA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una organización comunitaria sin ánimo de 
lucro que presta servicios ecoturísticos en la región de 
Utría. Los visitantes con sus respectivos guías, pueden 
realizar actividades de interpretación ambiental, 
senderismo submarino, acuático y terrestre, observación 
de fauna y flora, observación de aves, avistamiento de 
ballenas, observación de tortugas, buceo y careteo entre 
otras muchas más.

Dirección física: Bahía Solano

Correo electrónico: ventas@manocambiada.org 

Teléfono: (+57) 317 8934961

Página Web: https://www.manocambiada.org 

MAPALINA 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece el servicio de senderismo, brindando como 
actividad principal el avistamiento de aves, por medio de la 
guianza a turistas nacionales y extranjeros por el ecosistema de 
montaña. También ofrece servicios de geoturismo.Mapalina es 
una iniciativa de base comunitaria liderada por la Asociación Río 
Cali, que fomenta la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales.

Dirección física: San Antonio km 18 Vía Cali - 
Buenaventura

Correo electrónico: carlosmariowagner@gmail.com 

Teléfono: (+57) 316 8052117

Facebook: Mapalina Giras De Observación de 
Aves - https://bit.ly/2UTfRDA

COCOMASUR - CONSEJO COMUNITARIO DE 
LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA 
DEL RÍO TOLO Y ZONA COSTERA SUR

Acandí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo en diferentes 
atractivos naturales como Peñalosa, la Posa Córdoba, 
Punto la Estrechura, y los ríos Neca, la Espumosa, y San 
Francisco de Triganá, entre otros. Además, ofrece 
alimentos derivados de la biodiversidad local y productos 
tradicionales de la región. Trabaja en temas de formación, 
capacitación y sensibilización en temas ambientales con 
las comunidades locales.

Dirección física: Calle las Flores

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6646814

Página web: https://www.cocomasur.org/nosotros.html 

BICHACUE YATH
ARTE Y NATURALEZA

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Es un proyecto familiar agroecoturístico que 
pretende llevar a cabo acciones sociales, de educación 
ambiental y recreación. “Bichacue Yath”, que 
significa "santuario de aves" le apunta a la consolidación 
de su negocio verde, como un escenario temático para el 
avistamiento de aves y el disfrute de senderos mediante 
un diseño con personajes fantásticos en arcilla (Hadas, 
duendes, gnomos, etc.). 

El avistamiento de aves registra alrededor de 70 especies, 
lo cual lo hace muy atractivo para el disfrute de este 
producto especializado. También cuenta con la 
implementación de biotecnología, como recurso para el 
aprendizaje e intercambio de saberes, que hoy se ha 
consolidado como un aula a cielo abierto.

Dirección física: Portada al mar, km 12 contiguo a 
la Biblioteca Centro Cultural de, La Leonera

Correo electrónico: bichacueyath@yahoo.es

Teléfono: (+57) 317 4977191,(+57) 318 8684544, 
(+57) 315 5320720

Página Web: https://bichacueyath.jimdofree.com/

FUNDACIÓN ZOOCRIADERO
MARIPOSAS - ANDOKE

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrecen servicios de senderismo, avistamiento 
de aves, y educación ambiental. Gracias al mariposario con 
el que cuenta este negocio verde, el turista puede disfrutar 
de todo el proceso de desarrollo de las mariposas y su 
importancia en el medio ambiente.
      
Cuenta con un área de conservación de fauna y especies 
arbóreas para realizar los recorridos. También tiene 

espacios de esparcimiento con esºtructuras en materiales 
sostenibles y un mapa a escala de Colombia de 2000 mts2 
en donde se vislumbran todas las regiones geográficas, su 
hidrografía, ciudades principales, fauna y flora. La empresa 
tiene como vocación la conservación de los recursos 
naturales y al interior de ella se pueden conocer más sobre 
el manejo de los desechos y residuos recuperables a 
través de procesos de compostaje y de lombricultura.

Dirección física: km 6 parcelación La Reforma - 
Vía a Cristo Rey

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3063756

Página web: https://andoke.com.co/

RESERVA NATURAL
BOSQUE COLIBRÍ 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece actividades de senderismo, caminatas 
en la montaña y área de la reserva natural ubicada en la 
cuenca alta del Río Meléndez, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. También 
desarrolla talleres de autocuidado y producción sostenible 
de cafés tradicionales y especiales mediante buenas 
prácticas agrícolas y de producción artesanal.  Además, 
ofrece para la venta productos agrícolas como huevos de 
gallina, hortalizas, frutos cítricos, plantas aromáticas y 
ornamentales.

Dirección física: Vereda el Carmen del 
Corregimiento Villa Carmelo

Correo electrónico: rn.bosquecolibri@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 4000620,(+57) 316 6946977

Página Web: 
https://bosque-colibri-reserva-natural.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

COLOMBIA
BIRD WATCH

Dagua, Valle del Cauca

Servicios: Brinda servicios de tours y guianza para el 
avistamiento de aves en varias regiones de Colombia. 
Además, promueve la conservación de los recursos 
naturales locales y la preservación de especies de fauna y 
flora. La empresa cuenta con un vivero donde se cultivan 
especies arbóreas y agrícolas que aportan a los procesos 
de reforestación local.

Dirección física: Carrera 2 oeste # 5 - 52 edificio 
Sandra

Correo electrónico: 
chriscalonje@colombiabirdwatch.com

Teléfono: (+57) 318 5942891

Página Web: http://colombiabirdwatch.com 

CORPORACIÓN AGUADESONSO - CORPORACIÓN 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA 
DE SONSO

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Desarrolla actividades de guianza, interpretación 
ambiental y avistamiento de aves en la Reserva Natural 
Laguna de Sonso. También realizan diversos convenios para 
el desarrollo de actividades de reforestación y mejoramiento 
de ecosistemas, donde participan comunidades y diferentes 
actores, con enfoque de educación ambiental y 
responsabilidad social empresarial.

Dirección física: Urbanización Uninorte Torre 16 
Apto 502

Correo electrónico: 
corpoaguadesonso@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 2902545

RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL EL PAILÓN

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: La empresa ofrece servicios de avistamiento de 
aves, senderismo, cabalgata ecológica, buscando dejar en 
el turista un mensaje de educación y conservación de los 
recursos naturales locales con buenas prácticas en cada 
una de sus actividades.

La Reserva Nacional de la Sociedad Civil el Pailón es una 
empresa que cuenta con 80 Hectáreas para la 
conservación del bosque de Palma de Cera como símbolo 
nacional y la cual se ha visto en vía de extinción. Esta 
reserva permite disfrutar de diferentes especies de fauna 
y flora y la diversidad del ecosistema

Dirección física: Calle 31 # 23 - 36

Correo electrónico: jualcar67@yahoo.es

Teléfono: (+57) 316 7861930
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RÍOS
Y PAISAJES TOURS

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Corregimiento del Valle

Correo electrónico: 
riosypaisajestours@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2006874,(+57) 310 
4375951,(+57) 323 2841524

Facebook: Ríos y paisajes tours - 
https://bit.ly/33551P1

TOUR
DE RÍOS 

Quibdó, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.
En el portafolio de servicios hay guianza fluvial hacia 
cascadas como la Sal de Frutas y la Chaparraindó en Ichó 
(tutunendo). Estos recorridos se realizan en canoa o con 
caminatas. Promueve el uso adecuado de los ríos, tanto en 
su respeto cultural, como en la protección y conservación 
de las especies de fauna y flora que lo habitan.

Dirección física: Carrera 6 # 29 - 77 Sector Cesar Conto

Correo electrónico: info@tourderios.com.co

Teléfono: (+57) 313 7306158,(+57) 321 9851549

Página Web: https://www.tourderios.com.co/ 

SENDERO MÁGICO 
ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL WIPALA

Popayán, Cauca

Servicios: El sendero mágico es un lugar donde el arte y la 
ecología se fusionan para generar prácticas de 
sensibilización, conservación y protección del medio 
ambiente con niños y adultos de la región, mediante el 
contacto directo con la naturaleza, la difusión de mitos 
ancestrales y la exploración de sus habilidades artísticas.      
Genera reflexión a través de la educación ambiental sobre 
el cuidado y proyección de la naturaleza, conservación de 
flora y fauna, conservación de nacimientos de agua, 
prácticas de agricultura orgánica y prácticas de 
preparación de abono orgánico lombricompuesto.

Dirección física: Carrera 2 # 2 - 38

Correo electrónico: 
wipalacolectivocultural@gmail.com, 
jafethwipala@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4377469,(+57) 315 4377944

Página web: http://www.wipala.com.co/ 

RESERVA NATURAL
EL MANZANAL

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de guianza y senderismo. Es un 
santuario de flora y fauna con más de 23 años de 
regeneración natural sin intervención humana con una 
topografía de ladera. Cuenta con 3,4 hectáreas de 
extensión, limita con la quebrada La Honda y el río Molino 
y en su interior existen dos nacimientos de agua, que se 
puede recorrer por un sendero de 400 metros de longitud. 
En la quebrada existen hermosas caídas de agua, la 
cascada El Duende y la Cueva del Indio.

Dirección física: km 5+250m vía Popayán – 
Coconuco, a 15 minutos del parque Caldas 

Correo electrónico: bernisal@yahoo.com

Teléfono: (+57) 311 3166461,(+57) 320 7643121

Instagram: elmanzanalpopayan - https://bit.ly/35S0rFR

MANO
CAMBIADA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una organización comunitaria sin ánimo de 
lucro que presta servicios ecoturísticos en la región de 
Utría. Los visitantes con sus respectivos guías, pueden 
realizar actividades de interpretación ambiental, 
senderismo submarino, acuático y terrestre, observación 
de fauna y flora, observación de aves, avistamiento de 
ballenas, observación de tortugas, buceo y careteo entre 
otras muchas más.

Dirección física: Bahía Solano

Correo electrónico: ventas@manocambiada.org 

Teléfono: (+57) 317 8934961

Página Web: https://www.manocambiada.org 

MAPALINA 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece el servicio de senderismo, brindando como 
actividad principal el avistamiento de aves, por medio de la 
guianza a turistas nacionales y extranjeros por el ecosistema de 
montaña. También ofrece servicios de geoturismo.Mapalina es 
una iniciativa de base comunitaria liderada por la Asociación Río 
Cali, que fomenta la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales.

Dirección física: San Antonio km 18 Vía Cali - 
Buenaventura

Correo electrónico: carlosmariowagner@gmail.com 

Teléfono: (+57) 316 8052117

Facebook: Mapalina Giras De Observación de 
Aves - https://bit.ly/2UTfRDA

COCOMASUR - CONSEJO COMUNITARIO DE 
LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA 
DEL RÍO TOLO Y ZONA COSTERA SUR

Acandí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo en diferentes 
atractivos naturales como Peñalosa, la Posa Córdoba, 
Punto la Estrechura, y los ríos Neca, la Espumosa, y San 
Francisco de Triganá, entre otros. Además, ofrece 
alimentos derivados de la biodiversidad local y productos 
tradicionales de la región. Trabaja en temas de formación, 
capacitación y sensibilización en temas ambientales con 
las comunidades locales.

Dirección física: Calle las Flores

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6646814

Página web: https://www.cocomasur.org/nosotros.html 

BICHACUE YATH
ARTE Y NATURALEZA

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Es un proyecto familiar agroecoturístico que 
pretende llevar a cabo acciones sociales, de educación 
ambiental y recreación. “Bichacue Yath”, que 
significa "santuario de aves" le apunta a la consolidación 
de su negocio verde, como un escenario temático para el 
avistamiento de aves y el disfrute de senderos mediante 
un diseño con personajes fantásticos en arcilla (Hadas, 
duendes, gnomos, etc.). 

El avistamiento de aves registra alrededor de 70 especies, 
lo cual lo hace muy atractivo para el disfrute de este 
producto especializado. También cuenta con la 
implementación de biotecnología, como recurso para el 
aprendizaje e intercambio de saberes, que hoy se ha 
consolidado como un aula a cielo abierto.

Dirección física: Portada al mar, km 12 contiguo a 
la Biblioteca Centro Cultural de, La Leonera

Correo electrónico: bichacueyath@yahoo.es

Teléfono: (+57) 317 4977191,(+57) 318 8684544, 
(+57) 315 5320720

Página Web: https://bichacueyath.jimdofree.com/

FUNDACIÓN ZOOCRIADERO
MARIPOSAS - ANDOKE

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrecen servicios de senderismo, avistamiento 
de aves, y educación ambiental. Gracias al mariposario con 
el que cuenta este negocio verde, el turista puede disfrutar 
de todo el proceso de desarrollo de las mariposas y su 
importancia en el medio ambiente.
      
Cuenta con un área de conservación de fauna y especies 
arbóreas para realizar los recorridos. También tiene 

espacios de esparcimiento con esºtructuras en materiales 
sostenibles y un mapa a escala de Colombia de 2000 mts2 
en donde se vislumbran todas las regiones geográficas, su 
hidrografía, ciudades principales, fauna y flora. La empresa 
tiene como vocación la conservación de los recursos 
naturales y al interior de ella se pueden conocer más sobre 
el manejo de los desechos y residuos recuperables a 
través de procesos de compostaje y de lombricultura.

Dirección física: km 6 parcelación La Reforma - 
Vía a Cristo Rey

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3063756

Página web: https://andoke.com.co/

RESERVA NATURAL
BOSQUE COLIBRÍ 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece actividades de senderismo, caminatas 
en la montaña y área de la reserva natural ubicada en la 
cuenca alta del Río Meléndez, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. También 
desarrolla talleres de autocuidado y producción sostenible 
de cafés tradicionales y especiales mediante buenas 
prácticas agrícolas y de producción artesanal.  Además, 
ofrece para la venta productos agrícolas como huevos de 
gallina, hortalizas, frutos cítricos, plantas aromáticas y 
ornamentales.

Dirección física: Vereda el Carmen del 
Corregimiento Villa Carmelo

Correo electrónico: rn.bosquecolibri@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 4000620,(+57) 316 6946977

Página Web: 
https://bosque-colibri-reserva-natural.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

COLOMBIA
BIRD WATCH

Dagua, Valle del Cauca

Servicios: Brinda servicios de tours y guianza para el 
avistamiento de aves en varias regiones de Colombia. 
Además, promueve la conservación de los recursos 
naturales locales y la preservación de especies de fauna y 
flora. La empresa cuenta con un vivero donde se cultivan 
especies arbóreas y agrícolas que aportan a los procesos 
de reforestación local.

Dirección física: Carrera 2 oeste # 5 - 52 edificio 
Sandra

Correo electrónico: 
chriscalonje@colombiabirdwatch.com

Teléfono: (+57) 318 5942891

Página Web: http://colombiabirdwatch.com 

CORPORACIÓN AGUADESONSO - CORPORACIÓN 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA 
DE SONSO

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Desarrolla actividades de guianza, interpretación 
ambiental y avistamiento de aves en la Reserva Natural 
Laguna de Sonso. También realizan diversos convenios para 
el desarrollo de actividades de reforestación y mejoramiento 
de ecosistemas, donde participan comunidades y diferentes 
actores, con enfoque de educación ambiental y 
responsabilidad social empresarial.

Dirección física: Urbanización Uninorte Torre 16 
Apto 502

Correo electrónico: 
corpoaguadesonso@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 2902545

RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL EL PAILÓN

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: La empresa ofrece servicios de avistamiento de 
aves, senderismo, cabalgata ecológica, buscando dejar en 
el turista un mensaje de educación y conservación de los 
recursos naturales locales con buenas prácticas en cada 
una de sus actividades.

La Reserva Nacional de la Sociedad Civil el Pailón es una 
empresa que cuenta con 80 Hectáreas para la 
conservación del bosque de Palma de Cera como símbolo 
nacional y la cual se ha visto en vía de extinción. Esta 
reserva permite disfrutar de diferentes especies de fauna 
y flora y la diversidad del ecosistema

Dirección física: Calle 31 # 23 - 36

Correo electrónico: jualcar67@yahoo.es

Teléfono: (+57) 316 7861930
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RÍOS
Y PAISAJES TOURS

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.

Dirección física: Corregimiento del Valle

Correo electrónico: 
riosypaisajestours@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2006874,(+57) 310 
4375951,(+57) 323 2841524

Facebook: Ríos y paisajes tours - 
https://bit.ly/33551P1

TOUR
DE RÍOS 

Quibdó, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y guianza en los 
manglares, playa, ríos y termales de la región. También 
realiza actividades de pesca deportiva y responsable. 
Trabajan por la conservación de los ecosistemas locales.
En el portafolio de servicios hay guianza fluvial hacia 
cascadas como la Sal de Frutas y la Chaparraindó en Ichó 
(tutunendo). Estos recorridos se realizan en canoa o con 
caminatas. Promueve el uso adecuado de los ríos, tanto en 
su respeto cultural, como en la protección y conservación 
de las especies de fauna y flora que lo habitan.

Dirección física: Carrera 6 # 29 - 77 Sector Cesar Conto

Correo electrónico: info@tourderios.com.co

Teléfono: (+57) 313 7306158,(+57) 321 9851549

Página Web: https://www.tourderios.com.co/ 

SENDERO MÁGICO 
ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL WIPALA

Popayán, Cauca

Servicios: El sendero mágico es un lugar donde el arte y la 
ecología se fusionan para generar prácticas de 
sensibilización, conservación y protección del medio 
ambiente con niños y adultos de la región, mediante el 
contacto directo con la naturaleza, la difusión de mitos 
ancestrales y la exploración de sus habilidades artísticas.      
Genera reflexión a través de la educación ambiental sobre 
el cuidado y proyección de la naturaleza, conservación de 
flora y fauna, conservación de nacimientos de agua, 
prácticas de agricultura orgánica y prácticas de 
preparación de abono orgánico lombricompuesto.

Dirección física: Carrera 2 # 2 - 38

Correo electrónico: 
wipalacolectivocultural@gmail.com, 
jafethwipala@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4377469,(+57) 315 4377944

Página web: http://www.wipala.com.co/ 

RESERVA NATURAL
EL MANZANAL

Nuquí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de guianza y senderismo. Es un 
santuario de flora y fauna con más de 23 años de 
regeneración natural sin intervención humana con una 
topografía de ladera. Cuenta con 3,4 hectáreas de 
extensión, limita con la quebrada La Honda y el río Molino 
y en su interior existen dos nacimientos de agua, que se 
puede recorrer por un sendero de 400 metros de longitud. 
En la quebrada existen hermosas caídas de agua, la 
cascada El Duende y la Cueva del Indio.

Dirección física: km 5+250m vía Popayán – 
Coconuco, a 15 minutos del parque Caldas 

Correo electrónico: bernisal@yahoo.com

Teléfono: (+57) 311 3166461,(+57) 320 7643121

Instagram: elmanzanalpopayan - https://bit.ly/35S0rFR

MANO
CAMBIADA

Bahía Solano, Chocó

Servicios: Es una organización comunitaria sin ánimo de 
lucro que presta servicios ecoturísticos en la región de 
Utría. Los visitantes con sus respectivos guías, pueden 
realizar actividades de interpretación ambiental, 
senderismo submarino, acuático y terrestre, observación 
de fauna y flora, observación de aves, avistamiento de 
ballenas, observación de tortugas, buceo y careteo entre 
otras muchas más.

Dirección física: Bahía Solano

Correo electrónico: ventas@manocambiada.org 

Teléfono: (+57) 317 8934961

Página Web: https://www.manocambiada.org 

MAPALINA 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece el servicio de senderismo, brindando como 
actividad principal el avistamiento de aves, por medio de la 
guianza a turistas nacionales y extranjeros por el ecosistema de 
montaña. También ofrece servicios de geoturismo.Mapalina es 
una iniciativa de base comunitaria liderada por la Asociación Río 
Cali, que fomenta la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales.

Dirección física: San Antonio km 18 Vía Cali - 
Buenaventura

Correo electrónico: carlosmariowagner@gmail.com 

Teléfono: (+57) 316 8052117

Facebook: Mapalina Giras De Observación de 
Aves - https://bit.ly/2UTfRDA

COCOMASUR - CONSEJO COMUNITARIO DE 
LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA 
DEL RÍO TOLO Y ZONA COSTERA SUR

Acandí, Chocó

Servicios: Ofrece servicios de senderismo en diferentes 
atractivos naturales como Peñalosa, la Posa Córdoba, 
Punto la Estrechura, y los ríos Neca, la Espumosa, y San 
Francisco de Triganá, entre otros. Además, ofrece 
alimentos derivados de la biodiversidad local y productos 
tradicionales de la región. Trabaja en temas de formación, 
capacitación y sensibilización en temas ambientales con 
las comunidades locales.

Dirección física: Calle las Flores

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 6646814

Página web: https://www.cocomasur.org/nosotros.html 

BICHACUE YATH
ARTE Y NATURALEZA

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Es un proyecto familiar agroecoturístico que 
pretende llevar a cabo acciones sociales, de educación 
ambiental y recreación. “Bichacue Yath”, que 
significa "santuario de aves" le apunta a la consolidación 
de su negocio verde, como un escenario temático para el 
avistamiento de aves y el disfrute de senderos mediante 
un diseño con personajes fantásticos en arcilla (Hadas, 
duendes, gnomos, etc.). 

El avistamiento de aves registra alrededor de 70 especies, 
lo cual lo hace muy atractivo para el disfrute de este 
producto especializado. También cuenta con la 
implementación de biotecnología, como recurso para el 
aprendizaje e intercambio de saberes, que hoy se ha 
consolidado como un aula a cielo abierto.

Dirección física: Portada al mar, km 12 contiguo a 
la Biblioteca Centro Cultural de, La Leonera

Correo electrónico: bichacueyath@yahoo.es

Teléfono: (+57) 317 4977191,(+57) 318 8684544, 
(+57) 315 5320720

Página Web: https://bichacueyath.jimdofree.com/

FUNDACIÓN ZOOCRIADERO
MARIPOSAS - ANDOKE

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrecen servicios de senderismo, avistamiento 
de aves, y educación ambiental. Gracias al mariposario con 
el que cuenta este negocio verde, el turista puede disfrutar 
de todo el proceso de desarrollo de las mariposas y su 
importancia en el medio ambiente.
      
Cuenta con un área de conservación de fauna y especies 
arbóreas para realizar los recorridos. También tiene 

espacios de esparcimiento con esºtructuras en materiales 
sostenibles y un mapa a escala de Colombia de 2000 mts2 
en donde se vislumbran todas las regiones geográficas, su 
hidrografía, ciudades principales, fauna y flora. La empresa 
tiene como vocación la conservación de los recursos 
naturales y al interior de ella se pueden conocer más sobre 
el manejo de los desechos y residuos recuperables a 
través de procesos de compostaje y de lombricultura.

Dirección física: km 6 parcelación La Reforma - 
Vía a Cristo Rey

Correo electrónico: mariposandoke@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 3063756

Página web: https://andoke.com.co/

RESERVA NATURAL
BOSQUE COLIBRÍ 

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Ofrece actividades de senderismo, caminatas 
en la montaña y área de la reserva natural ubicada en la 
cuenca alta del Río Meléndez, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. También 
desarrolla talleres de autocuidado y producción sostenible 
de cafés tradicionales y especiales mediante buenas 
prácticas agrícolas y de producción artesanal.  Además, 
ofrece para la venta productos agrícolas como huevos de 
gallina, hortalizas, frutos cítricos, plantas aromáticas y 
ornamentales.

Dirección física: Vereda el Carmen del 
Corregimiento Villa Carmelo

Correo electrónico: rn.bosquecolibri@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 4000620,(+57) 316 6946977

Página Web: 
https://bosque-colibri-reserva-natural.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

COLOMBIA
BIRD WATCH

Dagua, Valle del Cauca

Servicios: Brinda servicios de tours y guianza para el 
avistamiento de aves en varias regiones de Colombia. 
Además, promueve la conservación de los recursos 
naturales locales y la preservación de especies de fauna y 
flora. La empresa cuenta con un vivero donde se cultivan 
especies arbóreas y agrícolas que aportan a los procesos 
de reforestación local.

Dirección física: Carrera 2 oeste # 5 - 52 edificio 
Sandra

Correo electrónico: 
chriscalonje@colombiabirdwatch.com

Teléfono: (+57) 318 5942891

Página Web: http://colombiabirdwatch.com 

CORPORACIÓN AGUADESONSO - CORPORACIÓN 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA 
DE SONSO

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: Desarrolla actividades de guianza, interpretación 
ambiental y avistamiento de aves en la Reserva Natural 
Laguna de Sonso. También realizan diversos convenios para 
el desarrollo de actividades de reforestación y mejoramiento 
de ecosistemas, donde participan comunidades y diferentes 
actores, con enfoque de educación ambiental y 
responsabilidad social empresarial.

Dirección física: Urbanización Uninorte Torre 16 
Apto 502

Correo electrónico: 
corpoaguadesonso@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 2902545

RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL EL PAILÓN

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Servicios: La empresa ofrece servicios de avistamiento de 
aves, senderismo, cabalgata ecológica, buscando dejar en 
el turista un mensaje de educación y conservación de los 
recursos naturales locales con buenas prácticas en cada 
una de sus actividades.

La Reserva Nacional de la Sociedad Civil el Pailón es una 
empresa que cuenta con 80 Hectáreas para la 
conservación del bosque de Palma de Cera como símbolo 
nacional y la cual se ha visto en vía de extinción. Esta 
reserva permite disfrutar de diferentes especies de fauna 
y flora y la diversidad del ecosistema

Dirección física: Calle 31 # 23 - 36

Correo electrónico: jualcar67@yahoo.es

Teléfono: (+57) 316 7861930

Colombia Bird Watch
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RESERVA NATURAL
BONANZA

Jamundí, Valle del Cauca

Servicios: Se dedica a la guianza en un predio privado 
ubicado en zona amortiguadora del Parque Natural 
Nacional Los Farallones, donde ofrece varios tipos de 
recorridos por senderos con estaciones e interpretación 
ambiental. Además, se involucran comunidades 
vulnerables de la región, generando alternativas 
económicas para ellas, a través de la venta de almuerzos, 
mano de obra para adecuaciones del predio, entre otros.

Dirección física: Corregimiento de Puente Vélez, 
Ave 2C Norte # 39 - 115

Correo electrónico: cortesmejia@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6010837

Facebook: Reserva Natural Bonanza - 
https://bit.ly/2V5FSQ3
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ASODES - ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS DE 
LA CUENCA DEL RÍO DESBARATADO

Florida, Valle del Cauca

Servicios: Organización de gestión ambiental basada en 
proyectos de desarrollo sostenible que propenden por la 
planificación, conservación y uso efectivo de los recursos 
naturales de la cuenca del río Desbaratado. ASODES 
cuenta con un predio llamado Las Brisas, que tiene áreas 
para alojamiento bajo techo y zona para acampar. 

Adicionalmente, los visitantes pueden realizar recorridos 
de avistamiento de aves e interpretación ambiental.

Dirección física: Calle 9 # 9 - 81

Correo electrónico: asodes1@hotmail.com 
atencionusuario@asoriodesbaratado.org

Teléfono: (+57) 310 4347896,(+57 2) 2 640007

Página Web: https://www.asoriodesbaratado.org/
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NILO

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Iniciativa dedicada al turismo de naturaleza y a 
la producción de café.  Es un espacio privado que ofrece 
hospedaje rural, avistamiento de aves, recorrido cultural 
cafetero, granja integral, senderos ecológicos para conocer 
especies de fauna y flora representativas de la región y 
zona de bienestar con balneario en el río Pance. 
 
Se encuentra ubicada entre las formaciones montañosas 
de Pico de Loro y el piedemonte del Alto del Trueno en el 
corregimiento de Pance.

Dirección física: Calle 3 # 24C - 50

Correo electrónico: 
alexandrapazg83@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4746965
     

RUTA
DEL MAÍZ

Popayán, Cauca

Servicios: Es un proceso comunitario que realza la cultura 
tradicional del maíz existente por más de 130 años, 
promoviendo experiencias vivenciales sobre los cultivos 
del Maíz y el Café. 

También ofrece hospedaje, avistamiento de aves y 
actividades de observatorio astronómico.

Dirección física: Corregimiento de Cajete, Centro 
Cajete.

Correo electrónico: monicadach@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 6145036, +57) 310 8312452

Facebook: Ruta del Maiz - https://bit.ly/338x6Fb

ASOPALM - ASOCIACIÓN TURÍSTICA PALMA
DE CERA PÁRAMOS Y PAISAJES

El Cerrito, Valle del Cauca

Servicios: Se dedica al turismo de conservación, 
observación y educación de la importancia de los diversos 
ecosistemas ubicados sobre la cordillera central para la 
actividad y desarrollo ecológico. Dentro de sus servicios 
está el senderismo, trekking de paisajes, avistamiento de 
aves, hospedaje, agroturismo, entre otras.  
   
Asocia aproximadamente 23 unidades productivas que 
están ubicadas en diversos niveles sobre el nivel del mar, 
desde los 1200 hasta los 3600 pertenecientes a una 
declaratoria de Corredor Turístico. Cada unidad productiva 
lleva sus registros de control de ventas y control de 
turistas de forma independiente y se promueve desde 
cada una de ellas la conservación de los bosques, del 
páramo, de la palma de cera, fuentes hídricas y de cada 
una de las riquezas encontradas en el corredor turístico.

Dirección física: Calle 37 # 45 - 56

Correo electrónico: 
asopalmtenerife@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8845232

Facebook: Corredor Turístico de la Montaña - 
https://bit.ly/36VljeC

ECOALDEA NASHIRA - ASOCIACIÓN MUJERES  
CABEZA DE FAMILIA NASHIRA PRO MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: La asociación cuenta con 88 mujeres cabeza 
de hogar que han construido 41 viviendas productivas 
que hoy están divididas en núcleos productivos. 

En estos núcleos los turistas podrán encontrar: cultivos 
orgánicos medicinales y aromáticas, preparación de 
productos cosméticos, recolección de reciclaje para la 
venta y transformación, agricultura orgánica, senderismo, 
hospedaje, restaurante y elaboración de productos 
artesanales en armonía con el medio ambiente. 

Dirección física: Corregimiento El Bolo San Isidro 
Conjunto Residencial Nashira

Correo electrónico: dmaffi.1996@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2255349,(+57) 316 3209656, 
(+57 2) 8 837855

Página Web: http://www.nashira-ecoaldea.org/ 

AGROECOTUR GUADUAS - ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA, ECOLOGICA Y TURISTICA DE 
GUADUAS EL CARMEN DE ATRATO

El Carmen de Atrato, Chocó

Servicios: Impulsa el agroturismo, retomando el recuerdo 
de los ancestros, en sus formas tradicionales y 
ancestrales, presentando al turista la producción de 
quesos, postres y embutidos y el desarrollo de procesos 
de producción agrícola orgánica. con el fin de impulsar la 
alimentación sana y saludable. 

También presta servicios de observación de aves al estar 
ubicados en el bosque de niebla, zona de Farallones del 
Citará declarado Corredor Turístico entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, y que cuenta con  

una alta cantidad de aves y especies de la fauna para 
observar.

Además, trabaja por la conservación de los ríos Guaduas, 
Grande, Pedregal y Palo Blanco, que recorren parte del 
valle de la vereda y que desembocan en el río Atrato.      

Dirección física: Barrio Santa Teresa, Carrera 5 # 1 - 1

Correo electrónico: 
marisolsanches2015@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 7291738

Facebook: Agroecotur Guaduas - 
https://bit.ly/35ZPimB

RESERVA NATURAL
EL OASIS

      
Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de educación ambiental y 
ecoturismo comunitario a través del proceso de granja 
agroecológica, genera un impacto ambiental positivo en 
la multiplicación del conocimiento ancestral, 
investigación, producción, manejo y venta de productos 
verdes agroecológicos.     

Dirección física: Las Huacas

Correo electrónico: senderoelosais@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 7901501

Facebook: Reserva natural el oasis - 
https://bit.ly/2KpWEqU

TORRENTEVITA
 

Popayán, Cauca

Servicios: Esta iniciativa presta el servicio de turismo 
comunitario de salud y naturaleza. La finca está manejada 
bajo el concepto de granja integral autosostenible, donde 
se conserva el entorno natural con mínima intervención y 
se realizan actividades de recuperación de los bosques y 
fuentes de agua. Además, los turistas pueden disfrutar del 
servicio de avistamiento de aves por la gran diversidad 
presente en la zona. 
    

Dirección física: Carrera 8 # 8 - 49 Barrio San 
Camilo

Correo electrónico: flunac@misena.edu.co

Teléfono: (+57) 314 7291738

ECOFUTURO
      

Bolívar, Valle del Cauca

Servicios: Corporación con base comunitaria con el objeto 
de servir como espacio y mecanismo de integración y 
canalización de recursos y esfuerzos interinstitucionales y 
comunitarios. Está conformada para apoyar a las Reservas 
de la Sociedad Civil del municipio de Bolívar y otros 
municipios cercanos, donde brindan servicios de 
agroturismo, senderismo, observación de aves y educación 
ambiental.   

Dirección física: Carrera 4 # 6 - 71

Correo electrónico: ecofuturo@gmail.com

Teléfono: (+57 2) 6 6753123

FUNDACIÓN
AMALAKA

      
Totoró, Cauca

Servicios: La Fundación Amalaka pretende consolidar su 
componente ambiental y de conservación del ecosistema, 
a través de una alianza con la empresa Rabo de Nube, para 
promover los bienes y servicios que ofrece la reserva 
natural de la sociedad Civil Ecoparque Amalaka. Ofrece 
guianza para el avistamiento de aves, actividades de 
bienestar y cultura, senderismo, talleres de gastronomía 
típica, agroecología, aprendizaje de los procesos de una 
granja integral entre otros. 

Dirección física: Calle 12 # 12 - 29 Popayán.

Correo electrónico: 
reservanaturalamalaka@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 7973500,(+57) 313 7973487, 
(+57 2) 8 377603

Página Web: http://www.amalaka.org/home/ 

FINCA AGROTURÍSTICA
LAS HADAS 

         
El Tambo, Cauca

Servicios: La empresa ofrece el servicio de turismo 
comunitario y hace parte de una ruta turística 
departamental. Ofrece la experiencia al turista de 
participar en actividades de agroecología y permacultura. 
Realiza uso sostenible de los recursos naturales, 
conservación del entorno y aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para reincorporarlos en los procesos 
productivos. No se generan desperdicios en ninguno de los 
procesos de la empresa.  

Dirección física: Calle 27 BN # 6D - 55 Palace 2 Etapa

Correo electrónico: fincaagroecologicalashadas@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 7230493,(+57) 315 5829187
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Cali, Valle del Cauca

Servicios: Iniciativa dedicada al turismo de naturaleza y a 
la producción de café.  Es un espacio privado que ofrece 
hospedaje rural, avistamiento de aves, recorrido cultural 
cafetero, granja integral, senderos ecológicos para conocer 
especies de fauna y flora representativas de la región y 
zona de bienestar con balneario en el río Pance. 
 
Se encuentra ubicada entre las formaciones montañosas 
de Pico de Loro y el piedemonte del Alto del Trueno en el 
corregimiento de Pance.

Dirección física: Calle 3 # 24C - 50

Correo electrónico: 
alexandrapazg83@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4746965
     

RUTA
DEL MAÍZ

Popayán, Cauca

Servicios: Es un proceso comunitario que realza la cultura 
tradicional del maíz existente por más de 130 años, 
promoviendo experiencias vivenciales sobre los cultivos 
del Maíz y el Café. 

También ofrece hospedaje, avistamiento de aves y 
actividades de observatorio astronómico.

Dirección física: Corregimiento de Cajete, Centro 
Cajete.

Correo electrónico: monicadach@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 6145036, +57) 310 8312452

Facebook: Ruta del Maiz - https://bit.ly/338x6Fb

ASOPALM - ASOCIACIÓN TURÍSTICA PALMA
DE CERA PÁRAMOS Y PAISAJES

El Cerrito, Valle del Cauca

Servicios: Se dedica al turismo de conservación, 
observación y educación de la importancia de los diversos 
ecosistemas ubicados sobre la cordillera central para la 
actividad y desarrollo ecológico. Dentro de sus servicios 
está el senderismo, trekking de paisajes, avistamiento de 
aves, hospedaje, agroturismo, entre otras.  
   
Asocia aproximadamente 23 unidades productivas que 
están ubicadas en diversos niveles sobre el nivel del mar, 
desde los 1200 hasta los 3600 pertenecientes a una 
declaratoria de Corredor Turístico. Cada unidad productiva 
lleva sus registros de control de ventas y control de 
turistas de forma independiente y se promueve desde 
cada una de ellas la conservación de los bosques, del 
páramo, de la palma de cera, fuentes hídricas y de cada 
una de las riquezas encontradas en el corredor turístico.

Dirección física: Calle 37 # 45 - 56

Correo electrónico: 
asopalmtenerife@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8845232

Facebook: Corredor Turístico de la Montaña - 
https://bit.ly/36VljeC

ECOALDEA NASHIRA - ASOCIACIÓN MUJERES  
CABEZA DE FAMILIA NASHIRA PRO MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: La asociación cuenta con 88 mujeres cabeza 
de hogar que han construido 41 viviendas productivas 
que hoy están divididas en núcleos productivos. 

En estos núcleos los turistas podrán encontrar: cultivos 
orgánicos medicinales y aromáticas, preparación de 
productos cosméticos, recolección de reciclaje para la 
venta y transformación, agricultura orgánica, senderismo, 
hospedaje, restaurante y elaboración de productos 
artesanales en armonía con el medio ambiente. 

Dirección física: Corregimiento El Bolo San Isidro 
Conjunto Residencial Nashira

Correo electrónico: dmaffi.1996@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2255349,(+57) 316 3209656, 
(+57 2) 8 837855

Página Web: http://www.nashira-ecoaldea.org/ 

AGROECOTUR GUADUAS - ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA, ECOLOGICA Y TURISTICA DE 
GUADUAS EL CARMEN DE ATRATO

El Carmen de Atrato, Chocó

Servicios: Impulsa el agroturismo, retomando el recuerdo 
de los ancestros, en sus formas tradicionales y 
ancestrales, presentando al turista la producción de 
quesos, postres y embutidos y el desarrollo de procesos 
de producción agrícola orgánica. con el fin de impulsar la 
alimentación sana y saludable. 

También presta servicios de observación de aves al estar 
ubicados en el bosque de niebla, zona de Farallones del 
Citará declarado Corredor Turístico entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, y que cuenta con  

una alta cantidad de aves y especies de la fauna para 
observar.

Además, trabaja por la conservación de los ríos Guaduas, 
Grande, Pedregal y Palo Blanco, que recorren parte del 
valle de la vereda y que desembocan en el río Atrato.      

Dirección física: Barrio Santa Teresa, Carrera 5 # 1 - 1

Correo electrónico: 
marisolsanches2015@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 7291738

Facebook: Agroecotur Guaduas - 
https://bit.ly/35ZPimB

RESERVA NATURAL
EL OASIS

      
Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de educación ambiental y 
ecoturismo comunitario a través del proceso de granja 
agroecológica, genera un impacto ambiental positivo en 
la multiplicación del conocimiento ancestral, 
investigación, producción, manejo y venta de productos 
verdes agroecológicos.     

Dirección física: Las Huacas

Correo electrónico: senderoelosais@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 7901501

Facebook: Reserva natural el oasis - 
https://bit.ly/2KpWEqU

Corredor Turístico de la Montaña

TORRENTEVITA
 

Popayán, Cauca

Servicios: Esta iniciativa presta el servicio de turismo 
comunitario de salud y naturaleza. La finca está manejada 
bajo el concepto de granja integral autosostenible, donde 
se conserva el entorno natural con mínima intervención y 
se realizan actividades de recuperación de los bosques y 
fuentes de agua. Además, los turistas pueden disfrutar del 
servicio de avistamiento de aves por la gran diversidad 
presente en la zona. 
    

Dirección física: Carrera 8 # 8 - 49 Barrio San 
Camilo

Correo electrónico: flunac@misena.edu.co

Teléfono: (+57) 314 7291738

ECOFUTURO
      

Bolívar, Valle del Cauca

Servicios: Corporación con base comunitaria con el objeto 
de servir como espacio y mecanismo de integración y 
canalización de recursos y esfuerzos interinstitucionales y 
comunitarios. Está conformada para apoyar a las Reservas 
de la Sociedad Civil del municipio de Bolívar y otros 
municipios cercanos, donde brindan servicios de 
agroturismo, senderismo, observación de aves y educación 
ambiental.   

Dirección física: Carrera 4 # 6 - 71

Correo electrónico: ecofuturo@gmail.com

Teléfono: (+57 2) 6 6753123

FUNDACIÓN
AMALAKA

      
Totoró, Cauca

Servicios: La Fundación Amalaka pretende consolidar su 
componente ambiental y de conservación del ecosistema, 
a través de una alianza con la empresa Rabo de Nube, para 
promover los bienes y servicios que ofrece la reserva 
natural de la sociedad Civil Ecoparque Amalaka. Ofrece 
guianza para el avistamiento de aves, actividades de 
bienestar y cultura, senderismo, talleres de gastronomía 
típica, agroecología, aprendizaje de los procesos de una 
granja integral entre otros. 

Dirección física: Calle 12 # 12 - 29 Popayán.

Correo electrónico: 
reservanaturalamalaka@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 7973500,(+57) 313 7973487, 
(+57 2) 8 377603

Página Web: http://www.amalaka.org/home/ 

FINCA AGROTURÍSTICA
LAS HADAS 

         
El Tambo, Cauca

Servicios: La empresa ofrece el servicio de turismo 
comunitario y hace parte de una ruta turística 
departamental. Ofrece la experiencia al turista de 
participar en actividades de agroecología y permacultura. 
Realiza uso sostenible de los recursos naturales, 
conservación del entorno y aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para reincorporarlos en los procesos 
productivos. No se generan desperdicios en ninguno de los 
procesos de la empresa.  

Dirección física: Calle 27 BN # 6D - 55 Palace 2 Etapa

Correo electrónico: fincaagroecologicalashadas@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 7230493,(+57) 315 5829187
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Cali, Valle del Cauca

Servicios: Iniciativa dedicada al turismo de naturaleza y a 
la producción de café.  Es un espacio privado que ofrece 
hospedaje rural, avistamiento de aves, recorrido cultural 
cafetero, granja integral, senderos ecológicos para conocer 
especies de fauna y flora representativas de la región y 
zona de bienestar con balneario en el río Pance. 
 
Se encuentra ubicada entre las formaciones montañosas 
de Pico de Loro y el piedemonte del Alto del Trueno en el 
corregimiento de Pance.

Dirección física: Calle 3 # 24C - 50

Correo electrónico: 
alexandrapazg83@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4746965
     

RUTA
DEL MAÍZ

Popayán, Cauca

Servicios: Es un proceso comunitario que realza la cultura 
tradicional del maíz existente por más de 130 años, 
promoviendo experiencias vivenciales sobre los cultivos 
del Maíz y el Café. 

También ofrece hospedaje, avistamiento de aves y 
actividades de observatorio astronómico.

Dirección física: Corregimiento de Cajete, Centro 
Cajete.

Correo electrónico: monicadach@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 6145036, +57) 310 8312452

Facebook: Ruta del Maiz - https://bit.ly/338x6Fb

ASOPALM - ASOCIACIÓN TURÍSTICA PALMA
DE CERA PÁRAMOS Y PAISAJES

El Cerrito, Valle del Cauca

Servicios: Se dedica al turismo de conservación, 
observación y educación de la importancia de los diversos 
ecosistemas ubicados sobre la cordillera central para la 
actividad y desarrollo ecológico. Dentro de sus servicios 
está el senderismo, trekking de paisajes, avistamiento de 
aves, hospedaje, agroturismo, entre otras.  
   
Asocia aproximadamente 23 unidades productivas que 
están ubicadas en diversos niveles sobre el nivel del mar, 
desde los 1200 hasta los 3600 pertenecientes a una 
declaratoria de Corredor Turístico. Cada unidad productiva 
lleva sus registros de control de ventas y control de 
turistas de forma independiente y se promueve desde 
cada una de ellas la conservación de los bosques, del 
páramo, de la palma de cera, fuentes hídricas y de cada 
una de las riquezas encontradas en el corredor turístico.

Dirección física: Calle 37 # 45 - 56

Correo electrónico: 
asopalmtenerife@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8845232

Facebook: Corredor Turístico de la Montaña - 
https://bit.ly/36VljeC

ECOALDEA NASHIRA - ASOCIACIÓN MUJERES  
CABEZA DE FAMILIA NASHIRA PRO MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: La asociación cuenta con 88 mujeres cabeza 
de hogar que han construido 41 viviendas productivas 
que hoy están divididas en núcleos productivos. 

En estos núcleos los turistas podrán encontrar: cultivos 
orgánicos medicinales y aromáticas, preparación de 
productos cosméticos, recolección de reciclaje para la 
venta y transformación, agricultura orgánica, senderismo, 
hospedaje, restaurante y elaboración de productos 
artesanales en armonía con el medio ambiente. 

Dirección física: Corregimiento El Bolo San Isidro 
Conjunto Residencial Nashira

Correo electrónico: dmaffi.1996@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2255349,(+57) 316 3209656, 
(+57 2) 8 837855

Página Web: http://www.nashira-ecoaldea.org/ 

AGROECOTUR GUADUAS - ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA, ECOLOGICA Y TURISTICA DE 
GUADUAS EL CARMEN DE ATRATO

El Carmen de Atrato, Chocó

Servicios: Impulsa el agroturismo, retomando el recuerdo 
de los ancestros, en sus formas tradicionales y 
ancestrales, presentando al turista la producción de 
quesos, postres y embutidos y el desarrollo de procesos 
de producción agrícola orgánica. con el fin de impulsar la 
alimentación sana y saludable. 

También presta servicios de observación de aves al estar 
ubicados en el bosque de niebla, zona de Farallones del 
Citará declarado Corredor Turístico entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, y que cuenta con  

una alta cantidad de aves y especies de la fauna para 
observar.

Además, trabaja por la conservación de los ríos Guaduas, 
Grande, Pedregal y Palo Blanco, que recorren parte del 
valle de la vereda y que desembocan en el río Atrato.      

Dirección física: Barrio Santa Teresa, Carrera 5 # 1 - 1

Correo electrónico: 
marisolsanches2015@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 7291738

Facebook: Agroecotur Guaduas - 
https://bit.ly/35ZPimB

RESERVA NATURAL
EL OASIS

      
Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de educación ambiental y 
ecoturismo comunitario a través del proceso de granja 
agroecológica, genera un impacto ambiental positivo en 
la multiplicación del conocimiento ancestral, 
investigación, producción, manejo y venta de productos 
verdes agroecológicos.     

Dirección física: Las Huacas

Correo electrónico: senderoelosais@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 7901501

Facebook: Reserva natural el oasis - 
https://bit.ly/2KpWEqU

TORRENTEVITA
 

Popayán, Cauca

Servicios: Esta iniciativa presta el servicio de turismo 
comunitario de salud y naturaleza. La finca está manejada 
bajo el concepto de granja integral autosostenible, donde 
se conserva el entorno natural con mínima intervención y 
se realizan actividades de recuperación de los bosques y 
fuentes de agua. Además, los turistas pueden disfrutar del 
servicio de avistamiento de aves por la gran diversidad 
presente en la zona. 
    

Dirección física: Carrera 8 # 8 - 49 Barrio San 
Camilo

Correo electrónico: flunac@misena.edu.co

Teléfono: (+57) 314 7291738

ECOFUTURO
      

Bolívar, Valle del Cauca

Servicios: Corporación con base comunitaria con el objeto 
de servir como espacio y mecanismo de integración y 
canalización de recursos y esfuerzos interinstitucionales y 
comunitarios. Está conformada para apoyar a las Reservas 
de la Sociedad Civil del municipio de Bolívar y otros 
municipios cercanos, donde brindan servicios de 
agroturismo, senderismo, observación de aves y educación 
ambiental.   

Dirección física: Carrera 4 # 6 - 71

Correo electrónico: ecofuturo@gmail.com

Teléfono: (+57 2) 6 6753123

FUNDACIÓN
AMALAKA

      
Totoró, Cauca

Servicios: La Fundación Amalaka pretende consolidar su 
componente ambiental y de conservación del ecosistema, 
a través de una alianza con la empresa Rabo de Nube, para 
promover los bienes y servicios que ofrece la reserva 
natural de la sociedad Civil Ecoparque Amalaka. Ofrece 
guianza para el avistamiento de aves, actividades de 
bienestar y cultura, senderismo, talleres de gastronomía 
típica, agroecología, aprendizaje de los procesos de una 
granja integral entre otros. 

Dirección física: Calle 12 # 12 - 29 Popayán.

Correo electrónico: 
reservanaturalamalaka@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 7973500,(+57) 313 7973487, 
(+57 2) 8 377603

Página Web: http://www.amalaka.org/home/ 

FINCA AGROTURÍSTICA
LAS HADAS 

         
El Tambo, Cauca

Servicios: La empresa ofrece el servicio de turismo 
comunitario y hace parte de una ruta turística 
departamental. Ofrece la experiencia al turista de 
participar en actividades de agroecología y permacultura. 
Realiza uso sostenible de los recursos naturales, 
conservación del entorno y aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para reincorporarlos en los procesos 
productivos. No se generan desperdicios en ninguno de los 
procesos de la empresa.  

Dirección física: Calle 27 BN # 6D - 55 Palace 2 Etapa

Correo electrónico: fincaagroecologicalashadas@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 7230493,(+57) 315 5829187
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EL
NILO

Cali, Valle del Cauca

Servicios: Iniciativa dedicada al turismo de naturaleza y a 
la producción de café.  Es un espacio privado que ofrece 
hospedaje rural, avistamiento de aves, recorrido cultural 
cafetero, granja integral, senderos ecológicos para conocer 
especies de fauna y flora representativas de la región y 
zona de bienestar con balneario en el río Pance. 
 
Se encuentra ubicada entre las formaciones montañosas 
de Pico de Loro y el piedemonte del Alto del Trueno en el 
corregimiento de Pance.

Dirección física: Calle 3 # 24C - 50

Correo electrónico: 
alexandrapazg83@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4746965
     

RUTA
DEL MAÍZ

Popayán, Cauca

Servicios: Es un proceso comunitario que realza la cultura 
tradicional del maíz existente por más de 130 años, 
promoviendo experiencias vivenciales sobre los cultivos 
del Maíz y el Café. 

También ofrece hospedaje, avistamiento de aves y 
actividades de observatorio astronómico.

Dirección física: Corregimiento de Cajete, Centro 
Cajete.

Correo electrónico: monicadach@hotmail.com

Teléfono: (+57) 300 6145036, +57) 310 8312452

Facebook: Ruta del Maiz - https://bit.ly/338x6Fb

ASOPALM - ASOCIACIÓN TURÍSTICA PALMA
DE CERA PÁRAMOS Y PAISAJES

El Cerrito, Valle del Cauca

Servicios: Se dedica al turismo de conservación, 
observación y educación de la importancia de los diversos 
ecosistemas ubicados sobre la cordillera central para la 
actividad y desarrollo ecológico. Dentro de sus servicios 
está el senderismo, trekking de paisajes, avistamiento de 
aves, hospedaje, agroturismo, entre otras.  
   
Asocia aproximadamente 23 unidades productivas que 
están ubicadas en diversos niveles sobre el nivel del mar, 
desde los 1200 hasta los 3600 pertenecientes a una 
declaratoria de Corredor Turístico. Cada unidad productiva 
lleva sus registros de control de ventas y control de 
turistas de forma independiente y se promueve desde 
cada una de ellas la conservación de los bosques, del 
páramo, de la palma de cera, fuentes hídricas y de cada 
una de las riquezas encontradas en el corredor turístico.

Dirección física: Calle 37 # 45 - 56

Correo electrónico: 
asopalmtenerife@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 8845232

Facebook: Corredor Turístico de la Montaña - 
https://bit.ly/36VljeC

ECOALDEA NASHIRA - ASOCIACIÓN MUJERES  
CABEZA DE FAMILIA NASHIRA PRO MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: La asociación cuenta con 88 mujeres cabeza 
de hogar que han construido 41 viviendas productivas 
que hoy están divididas en núcleos productivos. 

En estos núcleos los turistas podrán encontrar: cultivos 
orgánicos medicinales y aromáticas, preparación de 
productos cosméticos, recolección de reciclaje para la 
venta y transformación, agricultura orgánica, senderismo, 
hospedaje, restaurante y elaboración de productos 
artesanales en armonía con el medio ambiente. 

Dirección física: Corregimiento El Bolo San Isidro 
Conjunto Residencial Nashira

Correo electrónico: dmaffi.1996@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 2255349,(+57) 316 3209656, 
(+57 2) 8 837855

Página Web: http://www.nashira-ecoaldea.org/ 

AGROECOTUR GUADUAS - ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA, ECOLOGICA Y TURISTICA DE 
GUADUAS EL CARMEN DE ATRATO

El Carmen de Atrato, Chocó

Servicios: Impulsa el agroturismo, retomando el recuerdo 
de los ancestros, en sus formas tradicionales y 
ancestrales, presentando al turista la producción de 
quesos, postres y embutidos y el desarrollo de procesos 
de producción agrícola orgánica. con el fin de impulsar la 
alimentación sana y saludable. 

También presta servicios de observación de aves al estar 
ubicados en el bosque de niebla, zona de Farallones del 
Citará declarado Corredor Turístico entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó, y que cuenta con  

una alta cantidad de aves y especies de la fauna para 
observar.

Además, trabaja por la conservación de los ríos Guaduas, 
Grande, Pedregal y Palo Blanco, que recorren parte del 
valle de la vereda y que desembocan en el río Atrato.      

Dirección física: Barrio Santa Teresa, Carrera 5 # 1 - 1

Correo electrónico: 
marisolsanches2015@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 7291738

Facebook: Agroecotur Guaduas - 
https://bit.ly/35ZPimB

RESERVA NATURAL
EL OASIS

      
Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de educación ambiental y 
ecoturismo comunitario a través del proceso de granja 
agroecológica, genera un impacto ambiental positivo en 
la multiplicación del conocimiento ancestral, 
investigación, producción, manejo y venta de productos 
verdes agroecológicos.     

Dirección física: Las Huacas

Correo electrónico: senderoelosais@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 7901501

Facebook: Reserva natural el oasis - 
https://bit.ly/2KpWEqU

TORRENTEVITA
 

Popayán, Cauca

Servicios: Esta iniciativa presta el servicio de turismo 
comunitario de salud y naturaleza. La finca está manejada 
bajo el concepto de granja integral autosostenible, donde 
se conserva el entorno natural con mínima intervención y 
se realizan actividades de recuperación de los bosques y 
fuentes de agua. Además, los turistas pueden disfrutar del 
servicio de avistamiento de aves por la gran diversidad 
presente en la zona. 
    

Dirección física: Carrera 8 # 8 - 49 Barrio San 
Camilo

Correo electrónico: flunac@misena.edu.co

Teléfono: (+57) 314 7291738

ECOFUTURO
      

Bolívar, Valle del Cauca

Servicios: Corporación con base comunitaria con el objeto 
de servir como espacio y mecanismo de integración y 
canalización de recursos y esfuerzos interinstitucionales y 
comunitarios. Está conformada para apoyar a las Reservas 
de la Sociedad Civil del municipio de Bolívar y otros 
municipios cercanos, donde brindan servicios de 
agroturismo, senderismo, observación de aves y educación 
ambiental.   

Dirección física: Carrera 4 # 6 - 71

Correo electrónico: ecofuturo@gmail.com

Teléfono: (+57 2) 6 6753123

FUNDACIÓN
AMALAKA

      
Totoró, Cauca

Servicios: La Fundación Amalaka pretende consolidar su 
componente ambiental y de conservación del ecosistema, 
a través de una alianza con la empresa Rabo de Nube, para 
promover los bienes y servicios que ofrece la reserva 
natural de la sociedad Civil Ecoparque Amalaka. Ofrece 
guianza para el avistamiento de aves, actividades de 
bienestar y cultura, senderismo, talleres de gastronomía 
típica, agroecología, aprendizaje de los procesos de una 
granja integral entre otros. 

Dirección física: Calle 12 # 12 - 29 Popayán.

Correo electrónico: 
reservanaturalamalaka@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 7973500,(+57) 313 7973487, 
(+57 2) 8 377603

Página Web: http://www.amalaka.org/home/ 

FINCA AGROTURÍSTICA
LAS HADAS 

         
El Tambo, Cauca

Servicios: La empresa ofrece el servicio de turismo 
comunitario y hace parte de una ruta turística 
departamental. Ofrece la experiencia al turista de 
participar en actividades de agroecología y permacultura. 
Realiza uso sostenible de los recursos naturales, 
conservación del entorno y aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para reincorporarlos en los procesos 
productivos. No se generan desperdicios en ninguno de los 
procesos de la empresa.  

Dirección física: Calle 27 BN # 6D - 55 Palace 2 Etapa

Correo electrónico: fincaagroecologicalashadas@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 7230493,(+57) 315 5829187
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VIAJES
TRUANDO

     
Quibdó, Chocó

Servicios: Agencia de viajes con 22 años en el mercado 
especializada en turismo receptivo en el Chocó, que 
ofrece paquetes turísticos en la región, manejo de 
eventos y convenciones. También brinda asesorías en 
turismo y turismo emisivo.  

Dirección física: Carrera 3 # 30 - 41

Correo electrónico: viajestruando1@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2480232,(+57 4) 3 618616

Página web: http://www.viajestruando.com/ 

ORIGO AGENCIA H
ORIGO GESTIÓN Y DESARROLLO SAS 

Popayán, Cauca

Servicios: Agencia de viajes especializada en turismo 
de naturaleza que interactúa con empresarios que 
operan bajo el modelo de Gestión Comunitario. 
Dentro de sus productos, cuenta con paquetes para la 
observación de aves y el alojamiento en viviendas 
rurales.
 
Dentro de sus planes también tienen actividades 
como senderismo, termalismo y expediciones a 
destinos únicos como el Macizo Colombiano, incluso, 
la venta de tours en turismo cultural que incorpora 
prácticas sostenibles.

Dirección física: Calle 8 # 10 - 39. Edif Emiliana, 
apto 301, San Camilo

Correo electrónico: origo.gyd@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4623139,(+57) 316 3694942

Página web: https://origogyd.com/ 

VIAJERO
TERRESTRE

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: Se ofrecen paquetes diseñados para el 
turista mediante alianzas con prestadores de 
servicios locales en actividades de avistamiento de 
aves, senderismo, agroturismo, aventura y deporte.

Dirección física: Carrera 29 # 28 - 69 local 102

Correo electrónico: 
viajeroterrestre.co@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3168862,(+57) 317 5039611

Página web: 
https://www.facebook.com/viajeroterrestre/ 

CORPORACIÓN DE CULTURA 
ROLDANILLO

Roldanillo, Valle del Cauca

Servicios: Desarrollan cultura turística articulados con 
el territorio, principalmente con reservas naturales de 
la sociedad civil y posadas rurales ubicadas en los 
municipios de Bolívar, Roldanillo, la Unión y Trujillo. A 
través de sus afiliados, brindan paquetes al visitante 
que incluyen actividades de senderismo, avistamiento 
de aves, agroturismo, gastronomía típica, aventura y 
deporte.

Dirección física: calle 8 # 8-60

Correo electrónico: colturoldanillo@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 5200718,(+57) 312 5740670, 
(+57) 320 6074044

ASOCIACIÓN DE TURISMO DE
NATURALEZA Y COMUNITARIO

Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de tours en agroturismo, 
avistamiento de aves, senderos ecológicos, 
interpretación ambiental, giras y experiencias de 
intercambio de saberes, diseño y costeo de productos 
turísticos y formulación y acompañamiento en 
proyectos de desarrollo turístico sostenibles.

Ofrece actividades como inventarios y diagnósticos 
de ofertas turísticas locales y regionales, planes de 
desarrollo turístico departamental, municipal y local, 
sensibilización en turismo amigable con la naturaleza, 
capacitación en conceptos básicos de turismo 
comunitario de naturaleza, talleres en 
bioconstrucción, agricultura orgánica y comida 
saludable. 

Dirección física: Parcelación San Francisco 
Variante, Popayán.

Correo electrónico: anselvergco@gmail.com; 
tiempospachamama@gmail.com 

Teléfono: (+57) 301 3106611
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VIAJES
TRUANDO

     
Quibdó, Chocó

Servicios: Agencia de viajes con 22 años en el mercado 
especializada en turismo receptivo en el Chocó, que 
ofrece paquetes turísticos en la región, manejo de 
eventos y convenciones. También brinda asesorías en 
turismo y turismo emisivo.  

Dirección física: Carrera 3 # 30 - 41

Correo electrónico: viajestruando1@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2480232,(+57 4) 3 618616

Página web: http://www.viajestruando.com/ 

ORIGO AGENCIA H
ORIGO GESTIÓN Y DESARROLLO SAS 

Popayán, Cauca

Servicios: Agencia de viajes especializada en turismo 
de naturaleza que interactúa con empresarios que 
operan bajo el modelo de Gestión Comunitario. 
Dentro de sus productos, cuenta con paquetes para la 
observación de aves y el alojamiento en viviendas 
rurales.
 
Dentro de sus planes también tienen actividades 
como senderismo, termalismo y expediciones a 
destinos únicos como el Macizo Colombiano, incluso, 
la venta de tours en turismo cultural que incorpora 
prácticas sostenibles.

Dirección física: Calle 8 # 10 - 39. Edif Emiliana, 
apto 301, San Camilo

Correo electrónico: origo.gyd@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4623139,(+57) 316 3694942

Página web: https://origogyd.com/ 

VIAJERO
TERRESTRE

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: Se ofrecen paquetes diseñados para el 
turista mediante alianzas con prestadores de 
servicios locales en actividades de avistamiento de 
aves, senderismo, agroturismo, aventura y deporte.

Dirección física: Carrera 29 # 28 - 69 local 102

Correo electrónico: 
viajeroterrestre.co@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3168862,(+57) 317 5039611

Página web: 
https://www.facebook.com/viajeroterrestre/ 

CORPORACIÓN DE CULTURA 
ROLDANILLO

Roldanillo, Valle del Cauca

Servicios: Desarrollan cultura turística articulados con 
el territorio, principalmente con reservas naturales de 
la sociedad civil y posadas rurales ubicadas en los 
municipios de Bolívar, Roldanillo, la Unión y Trujillo. A 
través de sus afiliados, brindan paquetes al visitante 
que incluyen actividades de senderismo, avistamiento 
de aves, agroturismo, gastronomía típica, aventura y 
deporte.

Dirección física: calle 8 # 8-60

Correo electrónico: colturoldanillo@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 5200718,(+57) 312 5740670, 
(+57) 320 6074044

ASOCIACIÓN DE TURISMO DE
NATURALEZA Y COMUNITARIO

Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de tours en agroturismo, 
avistamiento de aves, senderos ecológicos, 
interpretación ambiental, giras y experiencias de 
intercambio de saberes, diseño y costeo de productos 
turísticos y formulación y acompañamiento en 
proyectos de desarrollo turístico sostenibles.

Ofrece actividades como inventarios y diagnósticos 
de ofertas turísticas locales y regionales, planes de 
desarrollo turístico departamental, municipal y local, 
sensibilización en turismo amigable con la naturaleza, 
capacitación en conceptos básicos de turismo 
comunitario de naturaleza, talleres en 
bioconstrucción, agricultura orgánica y comida 
saludable. 

Dirección física: Parcelación San Francisco 
Variante, Popayán.

Correo electrónico: anselvergco@gmail.com; 
tiempospachamama@gmail.com 

Teléfono: (+57) 301 3106611
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VIAJES
TRUANDO

     
Quibdó, Chocó

Servicios: Agencia de viajes con 22 años en el mercado 
especializada en turismo receptivo en el Chocó, que 
ofrece paquetes turísticos en la región, manejo de 
eventos y convenciones. También brinda asesorías en 
turismo y turismo emisivo.  

Dirección física: Carrera 3 # 30 - 41

Correo electrónico: viajestruando1@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2480232,(+57 4) 3 618616

Página web: http://www.viajestruando.com/ 

ORIGO AGENCIA H
ORIGO GESTIÓN Y DESARROLLO SAS 

Popayán, Cauca

Servicios: Agencia de viajes especializada en turismo 
de naturaleza que interactúa con empresarios que 
operan bajo el modelo de Gestión Comunitario. 
Dentro de sus productos, cuenta con paquetes para la 
observación de aves y el alojamiento en viviendas 
rurales.
 
Dentro de sus planes también tienen actividades 
como senderismo, termalismo y expediciones a 
destinos únicos como el Macizo Colombiano, incluso, 
la venta de tours en turismo cultural que incorpora 
prácticas sostenibles.

Dirección física: Calle 8 # 10 - 39. Edif Emiliana, 
apto 301, San Camilo

Correo electrónico: origo.gyd@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4623139,(+57) 316 3694942

Página web: https://origogyd.com/ 

VIAJERO
TERRESTRE

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: Se ofrecen paquetes diseñados para el 
turista mediante alianzas con prestadores de 
servicios locales en actividades de avistamiento de 
aves, senderismo, agroturismo, aventura y deporte.

Dirección física: Carrera 29 # 28 - 69 local 102

Correo electrónico: 
viajeroterrestre.co@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3168862,(+57) 317 5039611

Página web: 
https://www.facebook.com/viajeroterrestre/ 

CORPORACIÓN DE CULTURA 
ROLDANILLO

Roldanillo, Valle del Cauca

Servicios: Desarrollan cultura turística articulados con 
el territorio, principalmente con reservas naturales de 
la sociedad civil y posadas rurales ubicadas en los 
municipios de Bolívar, Roldanillo, la Unión y Trujillo. A 
través de sus afiliados, brindan paquetes al visitante 
que incluyen actividades de senderismo, avistamiento 
de aves, agroturismo, gastronomía típica, aventura y 
deporte.

Dirección física: calle 8 # 8-60

Correo electrónico: colturoldanillo@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 5200718,(+57) 312 5740670, 
(+57) 320 6074044

ASOCIACIÓN DE TURISMO DE
NATURALEZA Y COMUNITARIO

Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de tours en agroturismo, 
avistamiento de aves, senderos ecológicos, 
interpretación ambiental, giras y experiencias de 
intercambio de saberes, diseño y costeo de productos 
turísticos y formulación y acompañamiento en 
proyectos de desarrollo turístico sostenibles.

Ofrece actividades como inventarios y diagnósticos 
de ofertas turísticas locales y regionales, planes de 
desarrollo turístico departamental, municipal y local, 
sensibilización en turismo amigable con la naturaleza, 
capacitación en conceptos básicos de turismo 
comunitario de naturaleza, talleres en 
bioconstrucción, agricultura orgánica y comida 
saludable. 

Dirección física: Parcelación San Francisco 
Variante, Popayán.

Correo electrónico: anselvergco@gmail.com; 
tiempospachamama@gmail.com 

Teléfono: (+57) 301 3106611
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VIAJES
TRUANDO

     
Quibdó, Chocó

Servicios: Agencia de viajes con 22 años en el mercado 
especializada en turismo receptivo en el Chocó, que 
ofrece paquetes turísticos en la región, manejo de 
eventos y convenciones. También brinda asesorías en 
turismo y turismo emisivo.  

Dirección física: Carrera 3 # 30 - 41

Correo electrónico: viajestruando1@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2480232,(+57 4) 3 618616

Página web: http://www.viajestruando.com/ 

ORIGO AGENCIA H
ORIGO GESTIÓN Y DESARROLLO SAS 

Popayán, Cauca

Servicios: Agencia de viajes especializada en turismo 
de naturaleza que interactúa con empresarios que 
operan bajo el modelo de Gestión Comunitario. 
Dentro de sus productos, cuenta con paquetes para la 
observación de aves y el alojamiento en viviendas 
rurales.
 
Dentro de sus planes también tienen actividades 
como senderismo, termalismo y expediciones a 
destinos únicos como el Macizo Colombiano, incluso, 
la venta de tours en turismo cultural que incorpora 
prácticas sostenibles.

Dirección física: Calle 8 # 10 - 39. Edif Emiliana, 
apto 301, San Camilo

Correo electrónico: origo.gyd@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 4623139,(+57) 316 3694942

Página web: https://origogyd.com/ 

VIAJERO
TERRESTRE

Palmira, Valle del Cauca

Servicios: Se ofrecen paquetes diseñados para el 
turista mediante alianzas con prestadores de 
servicios locales en actividades de avistamiento de 
aves, senderismo, agroturismo, aventura y deporte.

Dirección física: Carrera 29 # 28 - 69 local 102

Correo electrónico: 
viajeroterrestre.co@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 3168862,(+57) 317 5039611

Página web: 
https://www.facebook.com/viajeroterrestre/ 

CORPORACIÓN DE CULTURA 
ROLDANILLO

Roldanillo, Valle del Cauca

Servicios: Desarrollan cultura turística articulados con 
el territorio, principalmente con reservas naturales de 
la sociedad civil y posadas rurales ubicadas en los 
municipios de Bolívar, Roldanillo, la Unión y Trujillo. A 
través de sus afiliados, brindan paquetes al visitante 
que incluyen actividades de senderismo, avistamiento 
de aves, agroturismo, gastronomía típica, aventura y 
deporte.

Dirección física: calle 8 # 8-60

Correo electrónico: colturoldanillo@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 5200718,(+57) 312 5740670, 
(+57) 320 6074044
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ASOCIACIÓN DE TURISMO DE
NATURALEZA Y COMUNITARIO

Popayán, Cauca

Servicios: Presta servicios de tours en agroturismo, 
avistamiento de aves, senderos ecológicos, 
interpretación ambiental, giras y experiencias de 
intercambio de saberes, diseño y costeo de productos 
turísticos y formulación y acompañamiento en 
proyectos de desarrollo turístico sostenibles.

Ofrece actividades como inventarios y diagnósticos 
de ofertas turísticas locales y regionales, planes de 
desarrollo turístico departamental, municipal y local, 
sensibilización en turismo amigable con la naturaleza, 
capacitación en conceptos básicos de turismo 
comunitario de naturaleza, talleres en 
bioconstrucción, agricultura orgánica y comida 
saludable. 

Dirección física: Parcelación San Francisco 
Variante, Popayán.

Correo electrónico: anselvergco@gmail.com; 
tiempospachamama@gmail.com 

Teléfono: (+57) 301 3106611
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Con la majestuosa presencia del río Orinoco, sí, el 
más largo de América del Sur y el tercero más 
caudaloso del mundo, la Región de los Llanos es un 
prodigio natural colombiano.

Los llanos orientales del país y los Santanderes son el 
lugar de cientos de especies y una flora espectacular. 
Ríos como el Guaviare, el Meta, el Vichada, el Romo, el 
Arauca y el Casanare hacen a estos territorios ricos en 
materia hídrica.

Las llanuras y sabanas que se pueden ver en esta 
región crean una experiencia maravillosa para quien 
decida recorrerlas. En estos ecosistemas se albergan 
300 especies de aves, también son el hogar de fauna 
como el venado sabanero, el chigüiro, la corocora roja, 
el mono cotudo, el tigre, la anaconda, el caimán del 
Orinoco y la víbora cuatronarices.

¿Quiere conocer más sobre esta región? Los Negocios 
Verdes que verá a continuación lo ayudarán en ese 
propósito.
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EL
ANDINISTA

 Málaga, Santander

Servicios: Empresa dedicada a los deportes de 
aventura donde realizan el primer Rope Jump (salto 
en péndulo) Suramericano a 4060 msnm. Ofrecen 
actividades de escalada en grandes paredes, 
torrentismo, cabalgatas, highline (deporte de 
equilibrio) y trekking (caminatas) a hermosas lagunas. 
Además, los turistas pueden disfrutar del 
avistamiento del Gran Cóndor de Los Andes.  

Este negocio verde hace un trabajo muy importante 
por la conservación del páramo y sus especies, 
especialmente el gran cóndor de los Andes.

Dirección física: Calle 17 # 9A 11, Málaga, 
Santander

Correo electrónico: malagaandinista@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 3871782,(+57) 322 8426854

Facebook: El Andinista - https://bit.ly/2J8eZrK

PURAMENTE
AMBIENTAL

     
Villavicencio, Meta

Servicios: La empresa se dedica a realizar 
expediciones y turismo de aventura en espacios 
naturales, fomentando el conocimiento de los sitios 
turísticos de la región.

Dirección física: Villavicencio

Correo electrónico: diana15931@hotmail.com,
ecosanturbantravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 6507936
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FINCA ECOTURÍSTICA
CASCADA DE AZUFRE

Lejanías, Meta

Servicios: Se ofrecen actividades como recorrido por 
senderos, visita a una cascada azufrada y al río Guejar. 
En estas actividades se presenta al visitante la 
riqueza en flora y fauna de la zona y siempre con un 
enfoque de protección del ambiente. Adicionalmente, 
en el predio se cuenta con un cultivo de café, 
certificado por Rainforest Alliance.

Dirección física: Vereda Miravalles

Correo electrónico: 
isaparaisodelguejar@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4346277,(+57) 322 6658781

Facebook:Finca Ecoturística Cascada de Azufre 
Lejanías - https://bit.ly/3nHozkC

ASOCIACIÓN DE AMBIENTALISTAS Y 
EMPRENDEDORES AGROINDUSTRIALES
DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN

Tona, Santander

Servicios: Es un servicio de ecoturismo realizado en el 
complejo páramo de Santurbán, en el corregimiento de 
Berlín, municipio de Tona. Entre las asociadas realizan 
diversas tareas como actividades de guianza interpretativa 
ambiental en los senderos que conducen a sitios de alto 
interés turístico Las Boloñas, Laguna del Alto, Laguna Negra, 
Complejo Lagunar Cunta y Corralitos. Cuenta con 
certificación del SENA en desarrollo de actividades turísticas 
en espacios naturales. Adicionalmente, los turistas pueden 
disfrutar de dulces, yogures y postres 100% de la región.

Dirección física: Carrera 6 # 4 - 17 
Corregimiento de Berlín

Correo electrónico: asanturbanberlin@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4587872     
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FINCA
LOS ARUCOS

Aguazul, Casanare

Servicios: Ofrece hospedaje, servicios de restaurante, 
recreación por pasadía, piscina y un área para la realización 
de eventos (empresariales, educativos, entre otros). Además, 
cuenta con varias hectáreas dispuestas para la conservación 
de fauna y flora, donde se adelantan siembras de frutales 
exóticos y árboles maderables, esto con el objetivo de 
generar un hábitat para las aves nativas y realizar 
avistamiento de aves sosteniblemente. 

Dirección física: Vía a Maní por la Manga de Coleo

Correo electrónico: losarucosaguazul@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3061881,(+57) 320 2823103

HOTEL
VILLA LUCY  

Curití, Santander

Servicios: Oferta de servicio de alojamiento en la finca hotel 
Villa Lucy, que cuenta con aproximadamente 12 sistemas 
ecológicos que permiten el ahorro de energía, agua y 
mejoramiento, contribuyendo con la educación ambiental a 
través de demostraciones de las tecnologías implementadas.

Dirección física: Vereda Llano De Navas, Curití; 
Carrera 15 # 65 – 11, Bucaramanga.

Correo electrónico: villalucy.curiti@hotmail.com

Teléfono: (+57) 318 6568011
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FINCA
LOS ARUCOS

Aguazul, Casanare

Servicios: Ofrece hospedaje, servicios de restaurante, 
recreación por pasadía, piscina y un área para la realización 
de eventos (empresariales, educativos, entre otros). Además, 
cuenta con varias hectáreas dispuestas para la conservación 
de fauna y flora, donde se adelantan siembras de frutales 
exóticos y árboles maderables, esto con el objetivo de 
generar un hábitat para las aves nativas y realizar 
avistamiento de aves sosteniblemente. 

Dirección física: Vía a Maní por la Manga de Coleo

Correo electrónico: losarucosaguazul@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3061881,(+57) 320 2823103

HOTEL
VILLA LUCY  

Curití, Santander

Servicios: Oferta de servicio de alojamiento en la finca hotel 
Villa Lucy, que cuenta con aproximadamente 12 sistemas 
ecológicos que permiten el ahorro de energía, agua y 
mejoramiento, contribuyendo con la educación ambiental a 
través de demostraciones de las tecnologías implementadas.

Dirección física: Vereda Llano De Navas, Curití; 
Carrera 15 # 65 – 11, Bucaramanga.

Correo electrónico: villalucy.curiti@hotmail.com

Teléfono: (+57) 318 6568011
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RESERVA NATURAL
RANCHO CAMANÁ

Restrepo, Meta

Servicios: La empresa es una reserva natural del orden civil 
que se dedica al agroturismo, alimentación saludable y 
recorridos agroecológicos por la reserva. Ofrece alojamiento 
con vistas al jardín, restaurante, bicicletas de uso gratuito, 
piscina al aire libre, jardín y terraza.

Dirección física: km 3 vía al Seminario, vereda Caney 
Alto

Correo electrónico: ranchocamana93@yahoo.com

Teléfono: (+57) 311 2424006

Página web: www.ranchocamana.com

Facebook: Reserva Natural Rancho Camaná - 
https://bit.ly/3999NPq
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MEGAVIAJES
COLOMBIA

Bucaramanga, Santander

Servicios: El negocio se especializa en la 
comercialización de planes o viajes turísticos a 
lugares ecológicos que facilitan el contacto directo de 
los clientes con el medio ambiente y los recursos que 
lo componen. Busca fomentar y facilitar un servicio de 
concientización a los visitantes en relación con el 
cuidado de los páramos, bosques y nacimientos de 
agua con servicios mediante visitas guiadas y 
orientadas por profesionales, que incluyen 
capacitaciones y educación ambiental. 

Dirección física: Carrera 33 # 38 - 40 Oficina 102

Correo electrónico: 
megaviajescolombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 5175947,(+57) 312 5964741, 
(+57 7) 6 808433

Página web:  https://www.megaviajescolombia.com/

Facebook:  Megaviajes Colombia - bit.ly/3kYIDgD

ECOSANTURBÁN     
     

California, Santander

Servicios: EcoSanturbán es una agencia local, operadora 
de turismo que nace de la necesidad en la región de 
abrir mercados con prácticas sostenibles haciéndole 
frente a la minería ilegal, mediante el desarrollo de tours 
por el páramo de Santurbán, actividades de guianza, 
turismo científico y recreativo en la región.

Dirección física: Calle 3 # 7 - 36 Barrio San José

Correo electrónico: ecosanturban@gmail.com

Teléfono: (+57) 314 2387199

ECOSANTURBÁN
TRAVEL

Tona, Santander

Servicios: Agencia de viajes que ofrece servicios de 
expediciones y turismo de aventura en Santander y 
especialmente en el Páramo de Santurbán, mediante 
tours de guianza, paquetes turísticos para la 
observación de aves, el disfrute de la naturaleza y el 
conocimiento de las diferentes regiones del país. 

Dirección física: Carrera 19 # 57 - 20 Barrio Las 
Villas - Floridablanca

Correo electrónico: 
ecosanturbantravel@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 6507936 

Página web: www.ecosanturbantravel.com 

Facebook: ECOSANTURBAN TRAVEL - 
https://bit.ly/3nVtOxj

CORTURISMO -  CORPORACIÓN TURÍSTICA 
REGIONAL DE LA MACARENA

San Juan de Arama, Meta

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, caminatas, 
rafting en el cañón del río Guejar, camping y 
alojamiento en fincas ecoturísticas ubicadas en el 
municipio de San Juan de Arama.

Dirección física: Carrera 11 # 11 - 38, Barrio Centro

Correo electrónico: corturismo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 2758681,(+57) 320 3340737

Página web: https://corturismo.wixsite.com/corturismo

Facebook: Corturismo - bit.ly/3lXfLq9
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ASOCIACIÓN DE
PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS

Charalá, Santander

Servicios: Prestación de servicios de turismo de 
naturaleza de base comunitaria. Servicio de posada 
rural, alimentación, guianza, y educación ambiental. 
Estas actividades son desarrolladas en la zona de 
amortiguación del Santuario de Fauna y Flora 
Guanentá Alto Río Fonce. En esta maravilla natural, 
los turistas encuentran ecosistemas con diversidad 
de fauna y flora y  especies nativas de bosque andino.  

Dirección física: Carrera 15 # 21 – 80A

Correo electrónico: charala@agrosolidaria.org

Teléfono: (+57) 311 8255081,(+57) 320 7248271
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Conocida como el pulmón del mundo, la Región 
Amazónica comprende cerca del 42% del territorio 
colombiano.

En ella habitan la mayor variedad de peces de agua 
dulce del planeta y una variedad de mamíferos 
exóticos como la nutria gigante, el pecarí, el tapir, el 
capibara, el perezoso, el delfín rosado de río, el 
manatí, el jaguar, y el puma, entre otros. Además, en 
esta región se encuentra la tortuga de río y el caimán 
más grande del mundo.

La Selva Amazónica, compartida con Brasil, Perú, 
Ecuador y Venezuela, es una de las maravillas que 
posee esta región y que la convierten en una de las 
mayores biodiversidades del planeta presente en 
Colombia.

La abundancia en flora y fauna en esta región es 
exuberante. Más de 130.000 especies de plantas, 
miles de animales e insectos, bosques de todo tipo 
con la majestuosa presencia de árboles como: 
Itahuba, Caricari, Tajibos, Cedro, Cuta barcina, entre 
otros y el río más largo y caudaloso del planeta, hacen 
parte de este maravilloso ecosistema.

Este paraíso, atravesado por el segundo río más largo 
y caudaloso del planeta, el Río Amazonas, está al 
alcance de todos para su deleite y a la vez, su cuidado 
gracias al ecoturismo. Conozca sobre los Negocios 
Verdes que le brindarán una experiencia inolvidable 
en esta región del país a continuación.
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POSADA TURÍSTICA
DANTAYACO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Centro recreacional que ofrece servicios de 
alojamiento rural, alimentación, actividades 
recreativas en una piscina natural, senderismo y 
pesca deportiva.  

Dirección física: Vereda San José del Pepino km 6

Correo electrónico: 
reservas@hoteldantayaco.com

Teléfono: (+57) 312 4134102,(+57)320 4773530

Página web: https://www.hoteldantayaco.com/ 

CENTRO ECOTURÍSTICO
DONDE SE OCULTA EL SOL

Villagarzón, Putumayo

Servicios:  Presta el servicio de guianza para la 
observación de más de 120 especies de aves, 
senderismo hacia diferentes atractivos naturales 
locales como la cascada Mohana, recorridos por rutas 
interpretativas que permite conocer la cultura 
indígena local y la fauna y flora de la región. También 
cuenta con zona de camping, centro de eventos, 
restaurante y procesos de agroturismo. 

Dirección física: Guineo

Correo electrónico: ecotur.dsoes@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4918356

Facebook: Centro Ecoturistico Donde Se Oculta 
El Sol - https://bit.ly/3kZzRyG

RESERVA NATURAL
ECOTURÍSTICA LAS DALIAS

La Montañita, Caquetá

Servicios: La reserva natural ecoturística Las Dalias es 
una empresa dedicada a la prestación del servicio de 
turismo de naturaleza, alimentación, guianza turística 
por senderismo ecológico, senderismo interpretativo, 
torrentismo, espeleología y servicio de glamping.

También realiza pasadías al atractivo Cañón del Niño y 
la Cueva las Catarnicas, con previa reservación.

Dirección física: Cr 3 # 3 - 85 B, El triunfo

Correo electrónico: ponchoovalle@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8059912

Página web: 
http://www.reservanaturalyecoturisticalasdalias.com/ 

Facebook: RESERVA NATURAL Y ECOTURISTICA 
LAS DALIAS - https://bit.ly/3nOIiyL 

CENTRO ETNOTURÍSTICO
OJO DE DIOS

Mocoa, Putumayo

Servicios: Empresa de turismo de naturaleza enfocada 
en el desarrollo de actividades y servicios hacia el 
aprendizaje de las artes, saberes y la espiritualidad 
local. Prestan servicios de alojamiento rural y 
recorridos guiados dentro del territorio. 

Dirección física: San José del Pepino

Correo electrónico: 
jesusmelaniozambrano01@yahoo.es

Teléfono: (+57) 320 2256183,(+57) 300 3614886

Facebook: Centro EtnoTurístico Ojo de Dios - 
https://bit.ly/3nHB4wy
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FINCA ECOTURÍSTICA
TRANKILANDIA

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Es una finca ecoturística donde se puede 
disfrutar del paisaje y realizar senderismo que conduce a 
una quebrada, que en ciertas épocas del año, tiene algas 
de color rosado y verde. Ofrece servicios de alojamiento 
mediante una zona de camping, bebidas y recreación con 
juegos de mesa, vóley playa, rana y tejo. 

Dirección física: Calle 17 # 23 - 38

Correo electrónico: andres.grisales_06@hotmail.es 
jgrisaleshernandez@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2438990

Facebook: TRANKILANDIA - https://bit.ly/3nLXg8P

ECONARE - ASOCIACIÓN CENTRO 
AGROECOTURÍSTICO LAGUNA DAMAS DEL NARE 

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Ofrecen alojamiento en zona de camping, 
gastronomía, bebidas, recorridos por la laguna en la tarde 
y la noche, senderismo fluvial y terrestre, y actividades de 
recreación mediante cancha de mini fútbol, mini tejo y 
juegos de mesa. A través de los atractivos naturales 
ubicados en el negocio, los turistas disfrutan de la 
majestuosidad de la selva tropical, de los ríos, la sabana, y 
los caños y realizar observación de fauna y flora de la 
laguna Dama del Nare, donde se puede avistar el delfín 
rosado de aguas dulces o tonita y contemplar el 
ecosistema propio de San José del Guaviare.    
  

Dirección física: Vía Charras, Guaviare

Correo electrónico: econareguaviare@gmail.com, 
econareguaviare@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 3430922,(+57), 320 2448022, 
(+57) 322 4306865

Facebook: Empresa Agroecoturistica Damas Del 
Nare Econare - https://bit.ly/397dogS

VILLA LILIA
AGROECOTURÍSTICO 

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Ofrece servicio de actividades recreativas y 
de esparcimiento, alojamiento mediante camping y 
recorridos guiados para quienes vayan a la laguna a 
realizar avistamiento de toninas.

Dirección física: Vereda Damas del Nare

Correo electrónico: 
villaliliagroecoturisticosas@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 7712667,(+57) 317 7721739

Página web: www.villaliliaagroecoturistico.co

Facebook: Villa Lilia Agroecoturistico - 
https://bit.ly/3ft3SFW

ECOGUAVIARE  - EMPRESA COMUNITARIA 
PARA EL DESARROLLO RURAL DEL GUAVIARE 

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Ofrece zona de camping, hamacas, 
senderismo y, dependiendo del número de visitantes 
o de grupos, ofrece alimentación. Usa 
sosteniblemente la biodiversidad a través del disfrute 
del paisaje y la práctica de la educación ambiental y 
ofrece senderismo, en articulación con principios 
comunitarios de cultura ambiental. 

Dirección física: Finca el Verdún, Vereda El 
Retiro

Correo electrónico: 
ecoguaviare2006@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 4352114,(+57) 319 5047034

Facebook: Ecoguaviare.Incluyente - 
https://bit.ly/3l209QR

Pág. 140

KURAKAS CENTRO
TURÍSTICO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Presta el servicio de alojamiento rural 
ecológico que ofrece servicios de hospedaje grupal y 
familiar. Ofrece actividades de deporte, balneario en 
una piscina natural, restaurante, senderismo y 
recorridos guiados.

Dirección física: San José del Pepino

Correo electrónico: 
dianacarolina0318@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 4712413,(+57) 310 4237203

Facebook: Centro Turístico KuraKas - 
https://bit.ly/3fpecii

RESERVA NATURAL
LA AVISPA

Florencia, Caquetá

Servicios: Esta reserva natural y ecoturística es un 
espacio natural dedicado a la conservación y en el que 
se adelantan actividades de recorridos guiados por la 
naturaleza, avistamiento de flora y fauna, canopy, 
balneario, restaurante y camping. Combina la 
majestuosidad del bosque con aventura para crear 
una cultura de amor y de amistad con el medio 
ambiente.

Dirección física: Vía Charco Azul

Correo electrónico: reservaavispa@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2582488,(+57) 312 4989033, 
(+57) 312 3702527 

Página web: https://www.reservaavispa.com/

AMAZONÍA ESENCIA DE VIDA - CENTRO 
ECOTURÍSTICO MAYJU S.A.S

Orito, Putumayo

Servicios: Prestan servicios de alojamiento en cabañas 
y zona de camping, restaurante y circuitos de 
aventura atravesando tres puentes tibetanos, canopy 
y un cable vuelo. Además, práctica de  senderismo 
recorriendo hermosos paisajes y cascadas naturales. 
También ofrece actividades de conservación y 
recuperación de los recursos naturales. 

Dirección física: San José del Pepino

Correo electrónico: 
liliana.gomez13@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 311 4740388

Página web: 
https://amazoniaesenciadevida.com/project/cen
tro-ecoturistico-mayju-s-a-s/

EL PORTAL FIN
DEL MUNDO S.A.S.

Mocoa, Putumayo

Servicios: Ofrece servicios de alojamiento rural y 
alimentación en un lugar que permite el desarrollo de 
actividades de senderismo a través de caminatas 
ecológicas donde se resalta la observación de la 
riqueza hídrica, la flora y la fauna del lugar.

Dirección física: km 7, Vereda San José del 
Pepino km 6

Correo electrónico: 
luisfernandoviteryh@yahoo.es

Teléfono: (+57) 310 2122789

Página web: 
http://www.elportalfindelmundo.com.co/
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ECOTURISMO
EL MANANTIAL

Florencia, Caquetá

Servicios: Poseen un sendero ecológico de 4 km donde 
se encuentran especies de flora y fauna. Con 32 
nacimientos de agua, cavernas, cascadas y eventos 
para compartir las historias ancestrales con la 
comunidad indígena Uitota en una maloka. ¡Es un 
lugar rico en aprendizajes! Igualmente se visitan 
algunas parcelas demostrativas con jardines 
botánicos. También cuenta con hospedajes rurales y 
restaurantes caseros. 

Dirección física: Cr 4 A # 13 - 75, Barrio El 
Porvenir.

Correo electrónico: 
reservanaturalcomunitariaelmanantial@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4932324

Facebook: Reserva Natural Comunitaria y 
Ecoturística El Manantial. - https://bit.ly/3frWlHy 

CENTRO ECOTURÍSTICO
AMAZÓNICO S.A.S -PAWAY

Mocoa, Putumayo

Servicios: Es una asociación de turismo naturaleza que 
ofrece servicios de senderismo, avistamiento de aves, 
gastronomía y residencia en un alojamiento rural.  
Permite disfrutar de los atractivos turísticos ubicados 
en el corredor natural Mocoa - Villagarzón.                                                                                                                                                                                                                                  

Dirección física: km 5 vía Villagarzón

Correo electrónico: 
mildredalejandraortiz@gmail.com 

Teléfono: (+57 8) 4 295271,(+57) 320 3461703

ATRACTIVO TURÍSTICO
CHARCO INDIO

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Charco Indio es un lugar donde se encuentra 
un mosaico de diferentes tipos de bosques y fauna. 
Cuenta con los servicios de hospedaje, alimentación, 
sendero agroturístico y guianza para el avistamiento 
de fauna y flora.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: andreayirehsk@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 8550883

COMUNIDAD
PUERTO VAUPÉS

Mitú, Vaupés 

Servicios: Comunidad étnica que ofrece servicios de 
recorridos por senderos naturales, gastronomía típica, 
venta de artesanías, muestra de danzas y mitología 
tradicional, guianza y disfrute de playas naturales. 
Brinda planes de pasadía y alojamiento en fin de 
semana para capacidad de carga de 30 personas 
mediante zona de camping y hamacas. 

Las caminatas ecológicas se desarrollan por bosques 
primarios y secundarios ubicados en la región.

Dirección física: Lugar Resguardo Indígena 
Puerto Vaupés

Teléfono: (+57) 322 3209992
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ECOTURISMO
EL MANANTIAL

Florencia, Caquetá

Servicios: Poseen un sendero ecológico de 4 km donde 
se encuentran especies de flora y fauna. Con 32 
nacimientos de agua, cavernas, cascadas y eventos 
para compartir las historias ancestrales con la 
comunidad indígena Uitota en una maloka. ¡Es un 
lugar rico en aprendizajes! Igualmente se visitan 
algunas parcelas demostrativas con jardines 
botánicos. También cuenta con hospedajes rurales y 
restaurantes caseros. 

Dirección física: Cr 4 A # 13 - 75, Barrio El 
Porvenir.

Correo electrónico: 
reservanaturalcomunitariaelmanantial@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4932324

Facebook: Reserva Natural Comunitaria y 
Ecoturística El Manantial. - https://bit.ly/3frWlHy 

CENTRO ECOTURÍSTICO
AMAZÓNICO S.A.S -PAWAY

Mocoa, Putumayo

Servicios: Es una asociación de turismo naturaleza que 
ofrece servicios de senderismo, avistamiento de aves, 
gastronomía y residencia en un alojamiento rural.  
Permite disfrutar de los atractivos turísticos ubicados 
en el corredor natural Mocoa - Villagarzón.                                                                                                                                                                                                                                  

Dirección física: km 5 vía Villagarzón

Correo electrónico: 
mildredalejandraortiz@gmail.com 

Teléfono: (+57 8) 4 295271,(+57) 320 3461703
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POSADA TURÍSTICA
VILLA BEATRIZ

Sibundoy, Putumayo

Servicios: Es una posada ecoturística que ofrece 
turismo de naturaleza y alojamiento y que se 
encuentra ubicada en el municipio de Sibundoy. 
Además, ofrece actividades de senderismo, 
avistamiento de aves, práctica de educación 
ambiental, alimentación, recreación y lugar para 
eventos.

Dirección física: Vereda Bellavista

Correo electrónico: agmajabu@yahoo.com

Teléfono: (+57) 310 2521707, (+57) 311 7540110

MAKA

Mitú, Vaupés

Servicios: Cuenta con una casa campestre en el árbol, 
turismo experiencial de selva y recorridos por el 
bosque nativo en la Amazonía colombiana. Presta 
servicios de hospedaje y actividades de guianza por 
pasadía de acuerdo con la necesidad del turista. 
Además, se realizan actividades de reforestación, 
prevención y promoción del cuidado del medio 
ambiente y de la selva.

Dirección física: km 2 vía Urania

Correo electrónico: hollmanmiller@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7966562,(+57) 310 2515091
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municipio como chocolate, plátano, pollos y gallinas, 
entre otros.

Dirección física: Vereda Las Margaritas

Correo electrónico: joleca7711@hotmail.com, 
jolecavasquez@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 8406067,(+57) 313 8846681

Facebook: Finca Agroturistica Las Margaritas - 
https://bit.ly/35Xak55

ETNOPARQUE, FUENTE DE VIDA Y ENCANTO 
NATURAL CEIMA CACHIVERA SAS.

Mitú, Vaupés

Servicios: Prestación de servicios que incluyen 
actividades como senderos ecológicos, visita a las 
cuevas y Cerro Flecha, ascenso a un dosel, 
avistamiento de aves y contemplación de la 
naturaleza.

Además, el turista tiene la oportunidad de compartir 
actividades culturales con los miembros de la 
comunidad indígena de Ceima Cachivera, quienes 
realizan el aprovechamiento de su entorno natural y 
paisajístico mediante el desarrollo de actividades 
productivas de tipo pasivo para grupos pequeños.

Dirección física: Resguardo de la comunidad 
indígena de Ceima Cachivera

Correo electrónico: j.murillo.c@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 2219409

Facebook: Etnoparque Fuente De Vida Y 
Encanto Natural Ceima Cachivera Sas. - 
https://bit.ly/36UpHKI

CAQUETÁ EXTREMO
CANOTAJES ORTEGUAZA

Florencia, Caquetá

Servicios: Ofrecen servicio de turismo deportivo 
combinando aventura y emoción, disfrutando de la 
naturaleza y el trabajo en equipo mediante el rafting y 
trekking. 

Estas actividades se desarrollan en escenarios 
naturales únicos de la región, conociendo gran 
variedad de flora y fauna, una cueva de arena y 
disfrutando de las aguas cristalinas de quebradas 
locales.  
                                                                                                                                                   

Dirección física: Calle 26 #10 B, Barrio 
Panorama

Correo electrónico: 
Caqueta.extremo@gmail.com; 
mario5-71@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 5090404,(+57) 315 2150641

Página web: 
https://caqueta.travel/es/paquetes-tuisticos/caq
ueta-extremo 

FINCA AGROTURÍSTICA
LAS MARGARITAS

La Montañita, Caquetá

Servicios: El estadero ecoturístico presta  el servicio 
de turismo de naturaleza y está ubicado en Santuario. 

Ofrecen servicios como balneario natural recreativo, 
alimentación, transporte, guianza turística por 
senderismo ecológico, avistamiento de aves y 
recorridos por pasadías al atractivo Cascada las 
Iglesias, con previa reservación.

Tienen cercas vivas.Todo el consumo en el estadero 
está basado en productos que se cultivan en el 
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PESCA DEPORTIVA
EL SAM

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de pesca deportiva dentro de la 
Comunidad Indígena Barranco Tigre, Caño Bocón Arriba por el 
río Inírida. Trabajan por temporadas, desde noviembre hasta 
abril, sólo en verano.

Dirección física: Resguardo Comunidad Indígena 
Barroco Tigre

Correo electrónico: edgarparramedina123@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2481518

TURISMO
KAYAK

Mitú, Vaupés 

Servicios: Ofrecen recorridos en Kayak por el río Vaupés, 
permitiendo visitar la comunidad indígena de la parte norte 
del municipio, el caño Sangre y la comunidad de Mitú 
Cachivera. También desarrollan actividades de senderismo y 
caminatas ecológicas.

Dirección física: Barrio Inaya, Mitú.

Correo electrónico: da_vidd93@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 3655464

COMUNIDAD TURÍSTICA
MITUSEÑO URANIA

Mitú, Vaupés 

Servicios: Dedicada a las actividades de senderismo o trekking, 
espeleismo recreativo y avistamiento de aves, donde se enfocan 
al desarrollo y fortalecimiento del patrimonio cultural, natural y 
turístico, a través de un turismo comunitario sostenible y 
amigable con el medio ambiente.  Ofrecen servicios de 
gastronomía y recorridos por el río Vaupés, dando a conocer la 
historia y la cultura de las comunidades étnicas.

Dirección física: Mitú

Correo electrónico: gaudenciom@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 7519024

RESERVA NATURAL
EL DANUBIO Y/O SIGYSAP

Morelia, Caquetá

Servicios: La reserva natural está dedicada a la 
prestación del servicio de contemplación de la 
naturaleza, alimentación, guianza turística por 
senderismo ecológico, senderismo interpretativo, 
recreación y aprendizaje, cabalgatas, canotaje y 
rafting.   
     
Dentro de la Reserva Natural se lleva a cabo procesos 
de reforestación y cuenta con buenas prácticas como 
la implementación de energías renovables, reciclaje, 
el rescate de la cultura étnica bajo prácticas 
gastronómicas, el uso de plantas medicinales y 
hierbas aromáticas que permiten generar educación 
ambiental y vinculan a las comunidades locales. 

Dirección física: Calle 15 # 1 – 50 B, Morelia

Correo electrónico: 
reservaeldanubio@gmail.com 
vingenieros@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 320 2367654

Página web: www.reservaeldanubio.com 

PESCAQUETÁ

Florencia, Caquetá

Servicios: La empresa se dedica a la pesca deportiva 
continental (pesca en río). Ofrece recorridos sobre los 
ríos Penella, La Tagua y Putumayo.
  

Dirección física: Carrera 2 E # 33 A -25

Correo electrónico: pescaqueta@gmail.com

Teléfono: (+57) 319 6862449,(+57) 317 5180182
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PESCA DEPORTIVA
EL SAM

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de pesca deportiva dentro de la 
Comunidad Indígena Barranco Tigre, Caño Bocón Arriba por el 
río Inírida. Trabajan por temporadas, desde noviembre hasta 
abril, sólo en verano.

Dirección física: Resguardo Comunidad Indígena 
Barroco Tigre

Correo electrónico: edgarparramedina123@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 2481518

TURISMO
KAYAK

Mitú, Vaupés 

Servicios: Ofrecen recorridos en Kayak por el río Vaupés, 
permitiendo visitar la comunidad indígena de la parte norte 
del municipio, el caño Sangre y la comunidad de Mitú 
Cachivera. También desarrollan actividades de senderismo y 
caminatas ecológicas.

Dirección física: Barrio Inaya, Mitú.

Correo electrónico: da_vidd93@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 318 3655464

COMUNIDAD TURÍSTICA
MITUSEÑO URANIA

Mitú, Vaupés 

Servicios: Dedicada a las actividades de senderismo o trekking, 
espeleismo recreativo y avistamiento de aves, donde se enfocan 
al desarrollo y fortalecimiento del patrimonio cultural, natural y 
turístico, a través de un turismo comunitario sostenible y 
amigable con el medio ambiente.  Ofrecen servicios de 
gastronomía y recorridos por el río Vaupés, dando a conocer la 
historia y la cultura de las comunidades étnicas.

Dirección física: Mitú

Correo electrónico: gaudenciom@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 7519024

FUNDACIÓN BIOLÓGICA
AROMA VERDE

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de senderismo e 
investigación aplicada con proyectos de usos 
sostenible de la biodiversidad y la conservación del 
bosque ubicado en la estrella fluvial del Inírida, 
Reserva Natural MORU. Hace parte de la ruta turística 
de las comunidades del Remanso, el Venado y La 
Ceiba.

Dirección física: Calle 19A # 15 - 27

Correo electrónico: 
aromaverde@aromaverde.org 
dfcarrillo@aromaverde.org 

Teléfono: (+57)  311 2119364,(+57) 320 3768208

Página web: https://aromaverde.org

ASOCIACIÓN
INTERCOMUNITARIA PAINU

Leticia, Amazonas

Servicios: Desarrollo de actividades turísticas 
sostenibles, educación cultural y conservación del 
medio ambiente mediante servicios de guianza 
apreciando los atractivos naturales de la región.

Dirección física: San Sebastián

Correo electrónico: painuamazon@gmail.com 

Teléfono: (+57) 312 4159739,(+57)317 3076078

Página web: 
http://painuamazon.wordpress.com/

Facebook:  
https://www.facebook.com/amazonpainu/

EL HOREB PARAÍSO
NATURAL Y ECOTURISMO

Belén de los Andaquíes, Caquetá

Servicios: Ofrece guianza en un paraíso natural y 
ecoturístico ubicado en la vereda Zarabando Medio. 
Es una reserva natural en las que se ha organizado 12 
senderos en la margen del río Sarabando protegiendo 
de manera directa de los bosques nativos de la región. 
La región cuenta con atractivos turísticos mágicos, 
lleno de naturaleza por explorar, fauna y flora 
exuberante bajo servicios de pasadía.

Dirección física: Carrera 9 # 9 - 65 B, La Estrella

Correo electrónico: el.horeb@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 8253751,(+57) 321 4473588

Página web: 
https://www.facebook.com/elhorebnatural/

FERRY
MARCOPOLO

Florencia, Caquetá

Servicios: La travesía fluvial ecoturística es el producto 
líder del negocio verde, con cupo máximo de 50 
personas y mínimo de 25 personas a bordo de la 
embarcación. Cuenta con todas las medidas de 
seguridad para navegación fluvial. Ofrece una guianza 
que incluye un guión sobre la memoria histórica del 
Caquetá, avistamiento de aves del río, almuerzo y 
desembarque en playa. 

Dirección física: Puerto Arango

Correo electrónico: ferrymarcopolo27@gmail.com

Teléfono: (+57) 315 7821419,(+57) 316 4110752

Página web: 
https://www.ferrymarcopolo.com.co/

Pág. 148

PARQUE ECOLÓGICO
MUNDO AMAZÓNICO

Leticia, Amazonas

Servicios: Proyecto familiar de conservación y 
recuperación de antiguos suelos erosionados en el 
Amazonas mediante la reforestación, la cual se 
convirtió en una colección de plantas vivas en 2009 y 
que permite el desarrollo de la guianza por senderos 
de bosque recuperado con especies nativas, como 
herramientas de sostenibilidad económica para el 
proceso de conservación de este.

Dirección física: Calle 7 con Carrera 9 Esquina 
Kurumi

Correo electrónico: 
rafael@mundoamazonico.com

Teléfono: (+57) 322 2840748,(+57) 312 3614606

Página web: https://mundoamazonico.com/

ASOCIACIÓN
ALAS PUTUMAYO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Es una asociación encargada de la 
conservación, investigación y divulgación de las aves 
silvestres de la Amazonía Colombiana, en especial las de 
Piedemonte del departamento del Putumayo, mediante 
el avistamiento de aves y el senderismo. Es una entidad 
sin ánimo de lucro y de economía solidaria.

Dirección física: Mocoa

Correo electrónico: biologyvanesita@gmail.com; 
alasputumayo@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 3096523,(+57) 311 6837879 

Facebook: ALAS PUTUMAYO  - 
https://bit.ly/3foc3Ue
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PARQUE ECOLÓGICO
MUNDO AMAZÓNICO

Leticia, Amazonas

Servicios: Proyecto familiar de conservación y 
recuperación de antiguos suelos erosionados en el 
Amazonas mediante la reforestación, la cual se 
convirtió en una colección de plantas vivas en 2009 y 
que permite el desarrollo de la guianza por senderos 
de bosque recuperado con especies nativas, como 
herramientas de sostenibilidad económica para el 
proceso de conservación de este.

Dirección física: Calle 7 con Carrera 9 Esquina 
Kurumi

Correo electrónico: 
rafael@mundoamazonico.com

Teléfono: (+57) 322 2840748,(+57) 312 3614606

Página web: https://mundoamazonico.com/

ASOCIACIÓN
ALAS PUTUMAYO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Es una asociación encargada de la 
conservación, investigación y divulgación de las aves 
silvestres de la Amazonía Colombiana, en especial las de 
Piedemonte del departamento del Putumayo, mediante 
el avistamiento de aves y el senderismo. Es una entidad 
sin ánimo de lucro y de economía solidaria.

Dirección física: Mocoa

Correo electrónico: biologyvanesita@gmail.com; 
alasputumayo@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 3096523,(+57) 311 6837879 

Facebook: ALAS PUTUMAYO  - 
https://bit.ly/3foc3Ue
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ASOCIACIÓN FIN DEL MUNDO - RESERVA 
NATURAL DANTAYACO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Reserva natural que desarrolla recorridos 
guiados para el avistamiento de aves, el monitoreo de 
fauna y la conservación del ecosistema local.

Dirección física: Las Malvinas

Correo electrónico: elfindelmundo@gmail.com; 
rosemberg@reservafindelmundo.org 

Teléfono: (+57) 311 2389277,(+57) 312 3623892

Facebook: Fin del Mundo - Dantayaco - 
https://bit.ly/3lTndTg

COOPMULSOECOR COOPERATIVA MULTIACTIVA 
SOLIDARIA ECOTURÍSTICA LA ORQUÍDEA

Sibundoy, Putumayo

Servicios: Está dedicada a realizar rutas ecológicas y 
guianza sobre senderos naturales ubicados en el 
municipio de San Francisco, Putumayo.

Dirección física: San Francisco

Correo electrónico: cmedinasuarez@yahoo.es

Teléfono: (+57) 312 8572154

Facebook: Cooperativa Multiactiva Solidaria 
Ecoturistica La Orquidea - https://bit.ly/374Zeuf

ASOCIACIÓN
QUINTI     

Puerto Asís, Putumayo

Servicios: Ofrece senderismo para conocer la 
microcuenca Agua Negra y cada una de las fincas en 
donde se desarrollan procesos de reforestación y 
conservación de la fauna y flora local para la 
protección de la misma. 

Dirección física: Puerto Asís

Correo electrónico: michae-l123@hotmail.com 
asoquinti@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 2694692,(+57) 313 2563094

Facebook: Asociación QUINTI - 
https://bit.ly/395EEfX

FUNDACIÓN
NATUTAMA

Puerto Nariño, Amazonas

Servicios: Ofrece a la comunidad y visitantes 
recorridos guiados mediante la interpretación 
ambiental enfocada en los dos ecosistemas presentes 
en el Amazonas: selva tropical y fluvial. Además, 
adelanta intercambios de conocimiento cultural y 
científico con el fin de concientizar, principalmente, a 
la población local y visitantes sobre el manejo y 
conservación de los recursos naturales.

Dirección física: Puerto Nariño

Correo electrónico: 
fundacionnatutama@yahoo.com, 
klaureanobenitez@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 4275071

Página web: https://fundacionnatutama.org/
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DONDE SE
OCULTA EL SOL

Villagarzón, Putumayo

Servicios: El centro ecoturístico ofrece servicios de 
guianza para avistamiento de aves y senderismo, 
resaltando el tema de conservación de bosques, el 
cuidado de la flora y la fauna. También desarrolla 
acciones de reforestación y educación ambiental con 
los visitantes. Ofrece servicios de alimentación con 
productos amazónicos y comida típica de la región.       

Dirección física: Corregimiento de Guineo

Correo electrónico: 
gerencia@dondeseocultaelsol.com, 
fredy.segura@dondeseocultaelsol.com

Teléfono: (+57) 3102646785

Página web: http://www.dondeseocultaelsol.com/

Facebook: Donde se Oculta el Sol - https://bit.ly/3ftgfSo

RESERVA NATURAL
DIAMANTE DE LAS AGUAS

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Ofrece servicios de senderismo, venta de 
productos artesanales, guianza para la observación de 
aves y recorridos guiados para el avistamiento y 
disfrute de cascadas. Este negocio verde también 
desarrolla cultivos de flores de heliconia, producen ají 
y repelente a base de citronela.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: rneldiamante@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 8763289,(+57) 322 2392242

Facebook: Reserva Natural El Diamante de Las 
Aguas - https://bit.ly/36YWzCl
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EL ESCONDITE
RESERVA NATURAL

Villagarzón, Putumayo

Servicios: Desarrolla actividades para el turismo de 
bienestar por medio del contacto y la contemplación 
de la naturaleza. Su objetivo es brindar experiencias 
de conexión y cuidado del medio ambiente en todas 
sus expresiones: flora, fauna, social y ancestral.

Dirección física: km 27 vía Puerto Asís, Mocoa

Correo electrónico: heropz@gmail.com; 
elescondite.reserva@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 4733640,(+57) 314 2489427

Página web: https://www.elescondite.org/ 

ECOPARQUE SAN
JERONIMO S.A.S 

Orito, Putumayo

Servicios: Ofrece recorridos guiados y senderismo 
mediante una ruta ecológica donde se da a conocer a 
los visitantes la descripción del entorno natural y la 
importancia del cuidado de la flora y fauna local.  

Dirección física: Vereda Guayabal, Orito

Correo electrónico: karinavega829@gmail.com 

Teléfono: (+57) 321 2182347



BEANCESTRO S.A.S     

Leguízamo, Putumayo

Servicios: Es una empresa dedicada al desarrollo de 
actividades de guianza que permite conocer senderos 
en atractivos naturales y visitar comunidades 
indígenas y campesinas de la región, lo cual aporta a 
la conservación de la cultura y los ecosistemas. 

Dirección física: Vía Mocoa-Villagarzón

Correo electrónico: beancestro@gmail.com; 
gerencia@beancestro.com.co  

Teléfono: (+57) 310 4198115,(+57) 313 3705318

APASAP TURÍSTICO - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS SOSTENIBLES DEL PUTUMAYO 

Puerto Asís, Putumayo

Servicios: Ecoparque cuenta con un sendero interpretativo 
dentro de la propiedad donde el turista podrá disfrutar de 
la biodiversidad nativa, la flora y la fauna. 

Dirección física: Vereda agua Negra Uno

Correo electrónico: patriciagzman17@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 3737331

ACAMPATUR - ASOCIACIÓN
CAMPESINA DE TURISMO 

San Francisco, Putumayo

Servicios: Es una asociación ornitológica enfocada en 
trabajo comunitario y en fortalecimiento en turismo 
de biodiversidad como herramienta de conservación. 
Presta servicios de avistamiento de aves.

Dirección física: San Francisco

Correo electrónico: wifarrocha@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 8356877
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HOTEL
MALOKAMAZONAS

Leticia, Amazonas

Servicios: Ofrece servicios de alojamiento y hospedaje, 
suministro de alimentos y bebidas y organización de 
eventos. El hotel bioclimático es totalmente natural y 
cuenta con una arquitectura amigable y llamativa.

Dirección física: Calle 8 # 5 - 49 Barrio Once de 
Noviembre

Correo electrónico: malokamazonas@yahoo.es; 
malokamazonasleticia@gmail.com; 
malokamazonasreservas@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8227527

Facebook: HOTEL MALOKAMAZONAS - 
https://bit.ly/373OHiO 

ECOHOTEL EL REFUGIO
DE LA FLORESTA BOUTIQUE

Leticia, Amazonas

Servicios: Alojamiento construido con prácticas de 
recuperación de materiales. en su estadía el turista 
vive una experiencia de educación ambiental al 
conocer de las acciones de sostenibilidad del 
Ecohotel.

Dirección física: Calle 8 # 6 - 85

Correo electrónico: 
elrefugiodelafloresta@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3949697

Página web: 
https://ecohotel-elrefugio.business.site/ 

PORTAL
DEL SOL 

Villagarzón, Putumayo

Servicios: Prestación de servicios de alojamiento con 
capacidad para 6 personas. Alimentación y guianza 
por 4 senderos establecidos dentro del predio que 
permiten el avistamiento de aves y el disfrute del 
paisaje local.  

Dirección física: Vereda el Guineo 

Correo electrónico: 
rinconchavez.jhonjairo@gmail.com 

Teléfono: (+57) 320 3403501,(+57) 322 9439940

Facebook: Posada Turística Portal del Sol -  
https://bit.ly/3lTDXK6/

HUACA
HUACA HOSTEL

Mocoa, Putumayo

Servicios: Prestan servicios de hospedaje y 
alimentación en medio del bosque, en un ambiente 
natural, desde donde se pueden apreciar 
espectaculares vistas conformadas por la cordillera 
de los Andes, diferentes especies de aves y en general 
la majestuosa selva tropical. El establecimiento 
consta de 2 cabañas con un total de 5 habitaciones, 
balcones, 5 baños y una pequeña pileta tipo jacuzzi 
natural.  Disponen de 4 hectáreas de bosque que se 
recorre para visitar las cascadas del Fin del Mundo. 

Dirección física: Vía San José del Pepino

Correo electrónico: 
huacahuacahostel@gmail.com 

Teléfono: (+57) 311 5060823

Página web: http://www.huacahuacahostel.com
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CASA
ARCOIRIS

Colón, Putumayo

Servicios: Presta el servicio de alojamiento con 
características ecológicas. Tiene una capacidad para 
20 personas, cuenta con acomodación múltiple, 3 
habitaciones, 3 baños, agua caliente y Wifi. Además 
ofrece servicios de alojamiento para grupos 
programados con fines de turismo medicinal, 
mediante prácticas con la colaboración de taitas de la 
comunidad.

Dirección física: Cra 2 # 2 - 07, Colón

Correo electrónico: 
chacasemillita@hotmail.com, 
gabrielbarreraguerrero@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3824604 (+57)310 3868150

CENTRO
ETNOARTÍSTICO ACHALAY

Mocoa, Putumayo

Servicios: El negocio verde cuenta con 14 hectáreas de 
reserva natural donde brindan el servicio de 
hospedaje, con una capacidad para 12 personas. Toda 
una experiencia de encuentro con la naturaleza.

Dirección física: Vereda San Jose del Pepino, 
Mocoa

Correo electrónico: posadaachallay@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 3731738

AGHARTA EL CENTRO
DEL BUEN VIVIR

Colón, Putumayo

Servicios: Es un centro ecoturístico que presta 
servicios de hospedaje rural en cabañas temáticas y 
actividades de apoyo terapéutico  como servicios 
complementarios a la estadía.

Dirección física: Colón

Correo electrónico: july_hoyos@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 8824364

Página web: Agharta- El Centro del Buen Vivir - 
https://bit.ly/3fp94eh

 
ATRACTIVO TURÍSTICO
PLAYA GUIO

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Familias de guardabosques que cuentan con 
3 cabañas para el alojamiento de turistas con 
capacidad para 40 huéspedes. Cuenta con un salón 
social y un servicio de alimentación. 

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: javiermelo264@yahoo.es, 
materlog@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 4170606,(+57) 317 5428154, 
(+57) 314 4895526

Página web: 
https://ecoturismoplayaguio.wordpress.com/quie
ne-somos/
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RESERVA NATURAL
URUKI EL MANANTIAL 

Florencia, Caquetá

Servicios: Uruki El Manantial es una mágica 
experiencia que permitirá conocer acerca de las 
costumbres de familias indígenas Uitotos, 
conocimiento de plantas medicinales, tradicionales y 
artesanías, elaboradas en cumare y semillas nativas. 
Además, ofrece un espacio para transportarse a la 
cosmogonía indígena y mantener el corazón dispuesto 
a escuchar la historia de un pueblo nativo de la 
Amazonía Colombiana. 

Dirección física: Vereda el Manantial,
Parcela # 62

Correo electrónico: 
urukielmanantial@gmail.com;

Teléfono: (+57) 320 2573742,(+57) 321 9325816, 
(+57) 320 3242164

Página web: Reserva Natural Comunitario Uruki 
el Manantial - https://bit.ly/2HsnKwu
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RESERVA NATURAL
URUKI EL MANANTIAL 

Florencia, Caquetá

Servicios: Uruki El Manantial es una mágica 
experiencia que permitirá conocer acerca de las 
costumbres de familias indígenas Uitotos, 
conocimiento de plantas medicinales, tradicionales y 
artesanías, elaboradas en cumare y semillas nativas. 
Además, ofrece un espacio para transportarse a la 
cosmogonía indígena y mantener el corazón dispuesto 
a escuchar la historia de un pueblo nativo de la 
Amazonía Colombiana. 

Dirección física: Vereda el Manantial,
Parcela # 62

Correo electrónico: 
urukielmanantial@gmail.com;

Teléfono: (+57) 320 2573742,(+57) 321 9325816, 
(+57) 320 3242164

Página web: Reserva Natural Comunitario Uruki 
el Manantial - https://bit.ly/2HsnKwu
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COMUNIDAD TURÍSTICA OPERADORA PUERTO 
CORPORACIÓN TURÍSTICA FIN DEL MUNDO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Es un operador turístico que ofrece 
paquetes turísticos con alojamiento, comidas y 
senderismo en el Amazonas.  Articula las diferentes 
entidades comunitarias de transporte, alojamiento, 
restaurantes, atractivos turísticos- guías 
profesionales y actividades de apoyo agrícola.     

Dirección física: Vereda San José del Pepino, 
km 6 via Mocoa a Villagarzón,

Correo electrónico: pantoja@hotmail.com 
corpturisticafindelmundo@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 3705318,(+57) 311 5060823

Página web: http://www.findelmundo.co/

Facebook: 
https://www.facebook.com/corpfindelmundo/

FUNDACIÓN
ANTRÓPICO AMAZÓNICO

Inírida, Guainía

Servicios: Son una dirección de representación 
turística en la región, ofreciendo servicios de turismo 
de naturaleza que permiten la educación ambiental y 
el fortalecimiento comunitario.

Dirección física: Vía aeropuerto, Inírida

Correo electrónico: fundacion@antropico.org

Teléfono: (+57) 318 3503982,(+57) 318 5470305

Página web: http://antropico.org/ 

AMAZONÍA
TRAVEL

Florencia, Caquetá

Servicios: Amazonía Travel es una agencia de viajes 
especializada en turismo de naturaleza y cultura, con 
énfasis en el corredor del sur de Colombia bajo los 
principios rectores del desarrollo sostenible y la calidad 
turística. Los huéspedes viven experiencias únicas a 
nivel de comunidad, basadas en la cultura y en la 
abundancia de flora y fauna, fruto de la diversidad de los 
ecosistemas existentes en el país para el turismo 
receptivo. Amazonia Travel realiza apoyo a procesos de 
conservación de áreas protegidas y reservas naturales.

Dirección física: Calle 2 C2 # B8 - 0, Andes Altos

Correo electrónico: 
caqueta.adventure@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 4205969,(+57) 310 5736911

Página web: 
https://www.amazoniatravel.com.co/ 

 
ECOTURISMO
PUTUMAYO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Organización conformada por 12 propietarios 
que ofrecen diferentes servicios y actividades como 
turismo de naturaleza y aventura empresarial, religioso, 
de salud, cultural, artístico, ecoturismo, agroturismo, 
turismo gastronómico, histórico, turismo pedagógico, 
tecnológico, ecológico y de desarrollo sostenible. 
 

Dirección física: Vereda San José del Pepino

Correo electrónico: ecoturismoputumayo@hotmail.com

Teléfono: (+57) 312 3341811

Página web: https://www.ecoturismoputumayo.com/
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SELVAAVENTURA
 

Leticia, Amazonas

Servicios: Ofrece a los turistas  visitas a las malocas 
indígenas para compartir espacio y tiempo con los 
nativos que conforman las comunidades. El objetivo 
es  conocer más sobre su cotidianidad, vida, cultura y 
manera de entender y manejar la selva como 
elemento fundamental del sustento. Algunos servicios 
que adelanta este negocio durante las visitas de los 
turistas son rituales sagrados como el uso del yagé, 
tabaco, medicina tradicional a base de plantas, 
arquitectura nativa, concepto de maloca y la 
cosmogonía de cada una de estas etnias.

Dirección física: Carrera 9 # 6 - 85

Correo electrónico: selvaventura@gmail.com 
info@selvaventura.org 

Teléfono: (+57) 311 2871307.(+57 8) 5 923977

Facebook: Selvaventura »-—> - -https://bit.ly/3q2CTpZ

RUTAS
ANDAKI S.A.S

Belén de los Andaquíes, Caquetá

Servicios: Operador turístico dedicado a diseñar y 
ejecutar planes ecoturísticos en la zona de Belén de 
los Andaquies. Cuenta con  criterios de selección para 
los sitios donde se lleva a cabo el servicio, es decir, se 
realiza una visita previa para asegurar que se trabaje 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental social y 
económica, producción limpia e implementación del 
manejo de residuos sólidos.

Dirección física: Carrera 6 # 6 - 26 Local 26

Correo electrónico: rutasandaki@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5488995,(+57) 313 2413975

Facebook: Rutas Andaki - https://bit.ly/3pUeyT4 

BORUGO S.A.S

Leticia, Amazonas

Servicios: Agencia de viajes que ofrece la mejor 
oportunidad de degustar y conocer la belleza del 
Amazonas. Ofrece paquetes de ecoturismo con 
educación ambiental. Trabaja con comunidades 
indígenas, dejando beneficios económicos y 
aportando a la conservación de los recursos 
naturales. 

Dirección física: Vía Los Lagos km 1.5, Conjunto 
Las Veraneras Casa 2

Correo electrónico: info@borugo.com

Teléfono: (+57) 312 5505575

Página web: http://www.borugo.com/ 

RESERVA
OMAGUA S.A.S

 
Leticia, Amazonas

Servicios: Agencia operadora de turismo de naturaleza 
en el Amazonas y que permite la generación de 
empleo local con articulación comunitaria.

Dirección física: Calle 8 # 10 - 35

Correo electrónico: jkmahecha@yahoo.com, 
omaguareserva@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 3379233,(+57) 321 8068527

Página web: http://www.reservaomagua.com/

Facebook:  Reserva Natural Omagua Leticia, 
Colombia - https://bit.ly/3fqq2sB 
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DESTINO
CAQUETÁ

Florencia, Caquetá 

Servicios: Es un operador turístico que ofrece tours 
sobre los atractivos caqueteños y visita los mejores 
lugares del departamento. Se caracteriza por 
paquetes de guianza experiencial.

Dirección física: Carrera 3b Bis # 13 - 39. Barrio 
Ipanema

Correo electrónico: destinocaqueta@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4473588

Página web: Destino Caquetá - 
https://bit.ly/39fvUnD

 
ECOTURISMO SAMAWE
CAMINANTES DE SELVA 

Mocoa, Putumayo

Servicios: Agencia de viajes y operadora de turismo de 
naturaleza y ancestral en el departamento del 
Putumayo. Trabaja de la mano con la comunidad en 
pro de la sostenibilidad y ofrece tours de senderismo, 
aventura, avistamiento de aves y avistamiento de 
mariposas.

Dirección física: Vereda Monclar

Correo electrónico: 
samaweputumayo@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 5578682,(+57) 321 4976776, 
(+57) 315 2651952

Página web: http://samaweputumayo.negocio.site/ 

Facebook: Samawé Caminantes de Selva
 - https://bit.ly/2J63Lo2

TOURVENTURA

San José del Fragua, Caquetá

Servicios: Brinda servicios de turismo de naturaleza 
mediante tours de aventura y realiza actividades 
encaminadas a la educación ambiental.
  

Dirección física: Transversal 3 # 1 - 151

Correo electrónico: 
tourventuracolombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3764862

Página web: 
https://tourventura.principalwebsite.com/

 
COLOMBIA TRAVEL
CAQUETÁ TRAVEL

  
Florencia, Caquetá

Servicios: Es un operador turístico de gran calidad y 
eficiencia que ofrece a los turistas los mejores 
destinos del sur de la Amazonía. Está ubicado en la 
ciudad de Florencia y ofrece paquetes turísticos al 
alcance de todos.

Dirección física: Carrera 13 # 12 - 16

Correo electrónico: turismocaqueta@gmail.com, 
Leonardogualy@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3132082

Página web: https://caqueta.travel/

Pág. 161



DESTINO
CAQUETÁ

Florencia, Caquetá 

Servicios: Es un operador turístico que ofrece tours 
sobre los atractivos caqueteños y visita los mejores 
lugares del departamento. Se caracteriza por 
paquetes de guianza experiencial.

Dirección física: Carrera 3b Bis # 13 - 39. Barrio 
Ipanema

Correo electrónico: destinocaqueta@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 4473588

Página web: Destino Caquetá - 
https://bit.ly/39fvUnD

 
ECOTURISMO SAMAWE
CAMINANTES DE SELVA 

Mocoa, Putumayo

Servicios: Agencia de viajes y operadora de turismo de 
naturaleza y ancestral en el departamento del 
Putumayo. Trabaja de la mano con la comunidad en 
pro de la sostenibilidad y ofrece tours de senderismo, 
aventura, avistamiento de aves y avistamiento de 
mariposas.

Dirección física: Vereda Monclar

Correo electrónico: 
samaweputumayo@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 5578682,(+57) 321 4976776, 
(+57) 315 2651952

Página web: http://samaweputumayo.negocio.site/ 

Facebook: Samawé Caminantes de Selva
 - https://bit.ly/2J63Lo2

TOURVENTURA

San José del Fragua, Caquetá

Servicios: Brinda servicios de turismo de naturaleza 
mediante tours de aventura y realiza actividades 
encaminadas a la educación ambiental.
  

Dirección física: Transversal 3 # 1 - 151

Correo electrónico: 
tourventuracolombia@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3764862

Página web: 
https://tourventura.principalwebsite.com/

 
COLOMBIA TRAVEL
CAQUETÁ TRAVEL

  
Florencia, Caquetá

Servicios: Es un operador turístico de gran calidad y 
eficiencia que ofrece a los turistas los mejores 
destinos del sur de la Amazonía. Está ubicado en la 
ciudad de Florencia y ofrece paquetes turísticos al 
alcance de todos.

Dirección física: Carrera 13 # 12 - 16

Correo electrónico: turismocaqueta@gmail.com, 
Leonardogualy@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 3132082

Página web: https://caqueta.travel/
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GOLONDRINA

Mitú, Vaupés

Servicios: Operadora turística que presta servicios de 
gastronomía, artesanías, juegos tradicionales, recorridos 
por el río Vaupés y caño Cuduyarí, caminatas ecológicas 
y muestras culturales e históricas.

Dirección física: Puerto Golondrina

Correo electrónico: gaudenciom@gmail.com 

Teléfono: (+57) 315 2723661

ASOCIACIÓN TURÍSTICA CORREDOR VIAL 
MOCOA VILLAGARZON SUMAYACO

Mocoa, Putumayo

Servicios: Asociación que organiza y articula las diferentes 
entidades encaminadas a promover, mejorar y posicionar 
actividades turísticas en la región como operadores 
turísticos de servicios que incluyen transporte, 
alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos 
y culturales y actividades de apoyo a la agricultura.

Dirección física: Pepino

Correo electrónico: asociacionturismomocoa@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 5513465

TANIMBOCA

Leticia, Amazonas

Servicios: Agencia operadora de turismo de naturaleza que 
promueve las tradiciones y costumbres de las comunidades 
indígenas respetando su cultura, forma de vida y evitando 
generar impactos negativos en la comunidad. Además, 
trabajan para rescatar la diversidad étnico-cultural local.

Dirección física: Carrera 10 # 11-61

Correo electrónico: tanimboca@yahoo.com

Teléfono: (+57) 310 7917470, (+57) 311 2043532

Página web: www.tanimboca.com
 

PURUYAKU PUTUMAYO
MÁGICO S.A.S

Villagarzón, Putumayo 

Servicios: Agencia de viajes que presta servicios de 
guianza turística y paquetes de pasadía. Además, 
desarrolla proyectos agropecuarios ecológicos, 
gestión de proyectos ambientales, formación 
profesional en desarrollo ecoturístico y medio 
ambiente.

Dirección física: Barrio Obrero

Correo Electrónico: 
puruyakuputumayomag@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 7164353

Facebook: Puruyaku Putumayo Mágico S.A.S - 
https://bit.ly/375pvZ8

AMAZONAS
COLOMBIA.COM

Leticia, Amazonas

Servicios: Agencia de viajes operadora de turismo 
especializado que trabaja con pequeños grupos de 
turismo de naturaleza. Opera en sitios diferentes a los 
que operan las demás agencias de viajes y lo hacen 
con una atención personalizada, abarcando grupos de 
máximo  6 a 8 personas.

Dirección física: Leticia

Correo electrónico: 
amazonascolombia@gmail.com; 
info@amazonascolombia.com

Teléfono: (+57) 310 7981073

Página web: 
https://www.amazonascolombia.com/
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Centros ecoturísticos - paquetes
(alojamiento, Guianza

y alimentación)

Eco-actividades
y turismo aventura 

Guianza terrestre
o acuática

Alojamiento (incluye
alimentación normalmente)

Gastronomía (restaurantes, tiendas
de alimentos como parte
de la experiencia turística)

Agroturismo

Operadores turísticos
y Agencia viajes de turismo

de naturaleza

TOTAL

5

11

18

5

1

4

10

54

1

7

3

8

0

0

0

19

18

3

18

7

0

9

12

67

12

3

3

2

0

2

7

29

9

6

14

1

0

10

5

45

4

2

2

2

0

1

5

16

18

8

17

8

0

1

17

69

67

40

75

33

1

27

56

299

CONSOLIDADO RESUMEN DE NEGOCIOS VERDES
DE TURISMO DE NATURALEZA AVALADOS

Total
Negocios Verdes /

Servicios
Caribe Seaflower Central Eje Cafetero

y Antioquia Pacífico Llanos y
Santanderes Amazonía
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a CENTRO VACACIONAL
PLAYA MANSA

Moñitos, Córdoba

Servicios: Brinda servicios de alojamiento, 
restaurante, piscina, bar y actividades de guianza 
ecoturística por los atractivos naturales de la región.

Dirección física: Carrera 1 Calle 1 - 23 Barrio 
Shanghai

Correo electrónico: jo-grelo@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 310 7483346

Facebook: Playa Mansa - https://bit.ly/376qKr6

ASOCIACIÓN DE POSADAS
DE SAN ANTERO "APODESAN"

San Antero, Córdoba.

Servicios: Asociación de mujeres cabeza de familia 
que prestan diferentes servicios turísticos, como 
alojamiento en posadas turísticas, guianza en los 
manglares y alimentación para los visitantes. Apoyan 
la recolección de basuras en el manglar y cultivan en 
un vivero de mangle para la repoblación mediante 
actividades de restauración ecológica.

Dirección física: calle san francisco, bahía de 
Cispatá.

Correo electrónico: delfaisaza@hotmail.com

Teléfono: (+57) 301 7533160

Página web: https://apodesan.wordpress.com 
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ASOCIACIÓN ECOLÓGICA Y TURÍSTICA DE    
CHALÁN - ASOECOTURCHAL

Chalán, Sucre

Servicios: Presta servicios de recorridos turísticos del 
bosque seco tropical dentro de la Reserva Forestal 
Protectora Serranía de Coraza. Además, la asociación 
apoya la conservación y restauración de las partes 
deterioradas en la alta montaña del municipio de 
Chalán, mediante la consolidación de un vivero con 
especies nativas, que permite incluir en las rutas 
turísticas la siembra de árboles como actividad 
dentro del recorrido.      

Dirección física: Carrera 3B # 4 - Barrio las 
Brisas

Correo electrónico: 
asoecoturchalan@gmail.com

Teléfono: (+57) 301 6566932
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GUIANZA
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SINUTRAVEL S.A.S AGENCIA
DE VIAJE OPERADORA

Tierralta, Córdoba

Servicios: Es una empresa que se dedica al diseño y 
comercialización de planes vacacionales ajustados a 
las necesidades de cada turista, donde se destacan 
recorridos guiados en lancha por Tolú, Islote de Santa 
Cruz y Tintipán. Ofrece  recorridos terrestres para 
conocer algunas de las manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial de Tierralta y los 
atractivos naturales ocultos en la región del Alto Sinú. 
También ofrece actividades de deporte extremo y 
turismo de aventura.

Dirección física: Barrio Villa del Río

Correo electrónico: sinutravel@hotmail.com

Teléfono: (+57) 311 4383632,(+57) 311 3715687

Página web: http://www.sinutravel.com/

Facebook: Sinutravel SAS Tierralta - 
https://bit.ly/396aF7D

COMARCA
TOURING

Valledupar, Cesar

Servicios: Recorridos  y tours guiados de los atractivos 
naturales del sector rural del municipio de Manaure. Allí 
el turista disfruta de     actividades de senderismo a 
través de rutas y caminos preestablecidos por la 
Cooperativa, que le permiten descubrir parajes 
naturales en entornos únicos  con paisajes asombrosos.

Adicionalmente, ofrece actividades en deportes 
extremos como rappel y parapente, produciendo un 
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales y      
respetando el patrimonio cultural.

El desarrollo de las actividades ecoturísticas le 
permite a esta empresa destinar ingresos para el 
apoyo y fomento de la conservación de las áreas 
naturales en las que se llevan a cabo las mismas. 

Dirección física: Carrera # 1A - 55, Manaure

Correo electrónico: comarcatouring@gmail.com 

Teléfono: (+57)  312 6692355

Página web:  
https://comarcatouring.wixsite.com/oficial
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ASOPACFA 
RELEASE ME

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Ofrecen servicios de pesca deportiva y 
tours náuticos. La organización facilita a los turistas 
todos los accesorios necesarios para la pesca 
deportiva y el snorkeling y cuenta con un manual 
explicativo de las especies que pueden ser 
encontradas y capturadas durante la actividad que 
fortalece el disfrute de la experiencia en el visitante. 

Dirección física: Avenida 20 de julio frente a 
consultorio de Omalina

Correo electrónico: 
releasemesanandres@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 8157378, (+57) 314 3230197

SONNY
DIVES SHOP

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Escuela de buceo que presta servicios de 
alquiler      y venta de equipos para buceo, salidas de 
buceo, cursos de buceo y alquiler de botes. Permite 
disfrutar de excursiones subacuáticas y fotografía 
subacuática acompañada por instructores 
especializados para garantizar la experiencia a 
turistas buzos principiantes, intermedios y avanzados 
con seguridad y velando por la conservación y la 
protección del ecosistema marino.

Dirección física: Sector de Fresh Water Bay,

Correo electrónico: gerprovidencia@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 2744524

Página web: http://www.sonnydiveshop.com/ 

ASOCIACIÓN FUENTE PESQUERA BOTTOM 
HOUSE - ASOPESBOTH

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Es una organización sin ánimo de lucro      
que presta el servicio de pesca deportiva y de 
consumo mediante prácticas de pesca responsable. 
Adicionalmente,  venden productos pesqueros a la 
comunidad de Bottom House. 

Dirección física: Bottom House

Correo electrónico: asopesboth@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8157378, (+57) 314 3230197
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SONNY
DIVES SHOP

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Escuela de buceo que presta servicios de 
alquiler      y venta de equipos para buceo, salidas de 
buceo, cursos de buceo y alquiler de botes. Permite 
disfrutar de excursiones subacuáticas y fotografía 
subacuática acompañada por instructores 
especializados para garantizar la experiencia a 
turistas buzos principiantes, intermedios y avanzados 
con seguridad y velando por la conservación y la 
protección del ecosistema marino.

Dirección física: Sector de Fresh Water Bay,

Correo electrónico: gerprovidencia@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 2744524

Página web: http://www.sonnydiveshop.com/ 

ASOCIACIÓN FUENTE PESQUERA BOTTOM 
HOUSE - ASOPESBOTH

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Es una organización sin ánimo de lucro      
que presta el servicio de pesca deportiva y de 
consumo mediante prácticas de pesca responsable. 
Adicionalmente,  venden productos pesqueros a la 
comunidad de Bottom House. 

Dirección física: Bottom House

Correo electrónico: asopesboth@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8157378, (+57) 314 3230197

Dirección física: Av. 20 de Julio frente al colegio Cajasai

Correo electrónico: posadanativajj@hotmail.com

Teléfono: (+57) 316 3800706

Página web: https://www.posadajjforbes.com/

POSADA NATIVA
MISS CENTA

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Posada Nativa Misscenta  presta servicio de 
alojamiento en un ambiente familiar y personalizado. El 
alojamiento cuenta con cuatro habitaciones que disponen de 
camas con acomodación doble y sencilla, TV en cable, Internet, 
ventilador y baño privado. La posada Nativa Misscenta está 
ubicada a 1 km de la playa de Johnny Cay, la cueva de Morgan y 
a 3 minutos caminando a la playa de San Luis.

Dirección física: Sector de San Luis

Correo electrónico: posadamisscenta@hotmail.com

Teléfono: (+57 8) 5 130183,(+57) 316 5253710

POSADA NATIVA
MISS MAIZE

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Se ubica a 2,3 km de las playas paradisíacas 
del municipio de San Andrés. Este negocio verde es 
una opción de alojamiento para los turistas que 
desean acercarse a la cultura raizal, pues allí podrán 
conocer la historia de la isla, las costumbres y 
tradiciones de la cultura raizal. Las habitaciones 
disponen de tv por cable, Wi-Fi gratuito, aire 
acondicionado, ventilador y baño privado con ducha y 
artículos de aseo gratuito. Ofrece también 
aparcamiento y zonas verdes comunes que brindan 
un ambiente agradable y acogedor a sus visitantes.

Dirección física: Barrio La Loma 22 - 85 Sector Tomb.

Correo electrónico: naf64@hotmail.com

Teléfono: (+57) 315 8561150

NATIVE LODGE
PEARL OF PARADISE

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: Native Lodge Pearl of Paradise se ubica a solo 
cinco minutos de camino de la bahía de San Andrés y a 
10 minutos del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Esta 
posada se caracteriza por brindar a sus huéspedes un 
servicio personalizado. Las habitaciones son cómodas y 
cuentan con internet, tv en cable, aire acondicionado y 
baño privado con ducha.

Dirección física: Sector Sare Bay, carrera 16 # 375

Correo electrónico: pearlofparadise@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 5803469

Facebook: Pearl Of Paradise Native Lodge - 
https://bit.ly/33bj1He

POSADA NATIVA
“J&J FORBES 2”

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: La posada cuenta con apartamentos y 
habitaciones con diferente acomodación: 2 habitaciones 
para pareja, una habitación para tres personas y otra para 5 
personas. Los apartamentos ofrecidos cuentan con 
televisión, baño personal, cocina con implementos, nevera, 
mesa con sillas, plancha y muebles para la ropa. La posada 
se especializa en recibir turistas extranjeros, a quienes se les 
brinda una atención personalizada con traslado desde el 
aeropuerto a las instalaciones, contacto directo con otros 
prestadores de servicios para el alquiler de motos, compra 
de tours, recomendación de actividades en la isla y 
promoción de los restaurantes de la zona.      

ALOJAMIENTO

Pág. 172

POSADA TURÍSTICA
LEYCHARIE

San Andrés; Providencia y Santa Catalina

Servicios: El alojamiento ofrece una habitación amplia 
con cama tarima, baño con ducha y productos de 
aseo gratuito, aire acondicionado, ventilador, TV cable 
y Wi-Fi. También cuenta con una sala comedor, 
cocina, balcón, como zona de espacio común y 
parqueadero para motos.       

Esta posada brinda un servicio personalizado 
incluyendo transporte desde el aeropuerto hasta el 
alojamiento y guianza a los lugares donde se puede 
apreciar y contemplar la riqueza cultural, histórica y 
ecológica de la isla. 

Así mismo promueve la protección y conservación del 
patrimonio ambiental del archipiélago mediante la 
sensibilización a los turistas. Además, promueve el 
encadenamiento con otras unidades productivas 
locales.

Dirección física: Ubicada a 900 metros de la 
Bahía y a 1.3 km de North End

Correo electrónico: lwaras@yahoo.es

Teléfono: (+57) 318 8473485
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FUNDACIÓN BOSQUE
NATIVO EL HATILLO

Suesca, Cundinamarca

Servicios: Actividades de sensibilización y educación 
ambiental mediante caminatas, observación de aves y 
servicios de alimentación. Esta finca está ubicada en 
la vereda El Hatillo, a 6.2 km del casco urbano de este 
municipio de Cundinamarca. 

Dirección física: Diagonal 117 D #57 - 96 

Correo electrónico: 
bosquenativo.suesca@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 4953861,(+57) 315 7658814
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FINCA HOTEL 
VILLA LAURA

Urrao, Antioquia

Servicios: Empresa de servicios de hospedaje en la 
zona rural del municipio de Urrao. Articula una oferta 
de turismo de naturaleza a los diferentes sitios de 
interés ambiental y recreativo, con guías turísticos de 
la región. Con este servicio los turistas pueden 
desarrollar el avistamiento de aves  y fauna, disfrutar 
del canotaje y de caminatas a sitios con valor 
paisajístico, biológico, histórico y cultural.

Dirección física: Vereda San José 

Correo electrónico: 
sandramontoya2326@hotmail.com,
fincahotelvillalaura@hotmail.com

Teléfono: (+57) 350 8038423

Página web: 
https://www.fincahotelvillalaura.com/es/ 

DMI PLANES DE SAN RAFAEL
-  GAIA

 Santuario, Risaralda

Servicios: La Asociación de Guías Aliados para la 
Interpretación Ambiental –GAIA- es la encargada de la 
prestación de los servicios ecoturísticos del área 
protegida Distrito de Manejo Integrado Planes de San 
Rafael, donde desarrolla actividades de guianza 
turística e interpretación ambiental. Presta servicios 
de alojamiento en una casa tipo rural con cómodas 
habitaciones con 2 camarotes para 4 personas, baño 
privado y agua caliente, con capacidad para 40 
personas. El restaurante ofrece comida del campo a la 

mesa con recetas típicas de la región. También cuenta 
con un auditorio equipado con ayudas audiovisuales y 
con una capacidad para 40 personas. Está localizado 
en la cordillera occidental de la región cafetera a tan 
solo 2 horas de Pereira. 

Dirección física: vereda San Rafael

Correo electrónico: 
fecomar.anp@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 7191717

Andoke

Pág. 177

INDICE



URABÁ NATURE 
TOURS SAS 

Carepa, Antioquia

Servicios: Oferta de tours de avistamiento de aves, 
caminatas ecológicas, charlas y talleres de educación 
ambiental en la región del Urabá Antioqueño.

Dirección Física: Finca La Alborada

Correo Electrónico: ecobrand23676@gmail.com

Telefono:  (+57) 318 7090982,(+57) 314 8873796

Facebook: Urabá Nature Tours - 
https://bit.ly/3nNe13w

 
ASOCIACIÓN 
CAMINANTES DEL SOL

Urrao, Antioquia

Servicios: Organización ambientalista conformada por 
jóvenes del municipio de Urrao, quienes prestan 
servicios de guianza de la naturaleza a los visitantes y 
turistas extranjeros.      

Han desarrollado un portafolio de servicios orientado a 
la guianza de sitios de valor ambiental y patrimonial, 
como los diferentes complejos de páramos existentes 
en el municipio, entre estos el  complejo de Páramos el 
Sol, el corredor de las Alegrías, el Cerro San José y el 
Cerro Plateado el cual tiene áreas compartidas con los 
municipios de Salgar. 

Dirección Física: Carrera 32 # 25 - 67, Urrao.

Correo Electrónico: bflorezdurango@gmail.com

Telefono:  (+57) 301 5929521,(+57) 313 5825484

CENTRO ECOTURÍSTICO 
ARMONÍA NATURAL

Necoclí, Antioquia

Servicios: : Empresa que realiza senderismo y 
guianza. Cuenta con alrededor de 5 hectáreas de 
humedal, donde se encuentran hicoteas, babillas, 
diversidad de insectos, anfibios y aves endémicas 
de la región. También cuenta con un relicto de 
bosque primario de alrededor de 8 hectáreas, 
donde existe gran diversidad de especies arbóreas, 
plantas medicinales, arbustivas y frutales propias 
de la región. Allí se encuentran también osos 
perezosos, ardillas, guacamayas, águilas, entre 
otros.   
    
Ofrece servicio de pasadía donde se adelantan 
recorridos, se hace reconocimiento de las especies 
existentes y se desarrollan experiencias vivenciales 
al permitir probar algunas plantas medicinales y 
frutos.
      
La experiencia completa pretende rescatar las 
costumbres de la zona y concientizar al turista en la 
lucha por la conservación de la fauna y la flora, así 
como también generar estrategias de valoración de 
los recursos naturales y socioculturales.

Dirección Física: Vereda Valepavas, km 8 vía 
Necoclí - Arboletes

Correo Electrónico: 
edilbertotel@hotmail.com

Telefono: (+57) 313 6220010,(+57) 316 
6490018
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FINCA ALEJANDRÍA 
EL PARAÍSO DE LOS COLIBRÍES

    Cali, Valle del Cauca

Servicios: La finca se dedica a prestar el servicio de 
turismo de naturaleza mediante la guianza y el 
senderismo, con especial atención en la contemplación 
del paisaje y el avistamiento de aves, debido a la gran 
cantidad de especies registradas en la zona y por tener un 
ecosistema con las condiciones propicias para contar con 
esta biodiversidad.

Al declararse zona de reserva, el ecosistema de bosque de 
niebla del que hace parte es protegido para permitir la 
conservación de la flora y fauna local. 

Dirección física: km 18 Corregimiento La Elvira

Correo electrónico: fincalejandria@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 4680478,(+57) 313 7250463

Página web: https://fincalejandria.jimdofree.com/

Facebook: Finca Alejandria - "El Paraíso de los 
Colibries" - https://bit.ly/36YtSFv 
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OPERADORA DE TURISMO LOCAL VIDA 
SALVAJE TOURS

     Bahía Solano, Chocó

Servicios: El negocio está dedicado a la guianza turística 
para avistamiento de especies como aves, anfibios y 
reptiles. Vida Salvaje desarrolla actividades a través de 
tours guiados, caminatas, cascadas, surf, pesca deportiva 
artesanal ortodoxa y ofrece cualquier tipo de logística para 
los recorridos en el mar, río Tundo y Valle.

Dirección física: Barrio Pueblo Nuevo

Correo electrónico: vidasalvajetours@gmail.com 

Teléfono: (+57) 313 5175691

Facebook: Vida Salvaje Tours - 
https://bit.ly/3nNFVMz
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Correo electrónico: santuariodelosmicos@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 312 4543702

Redes sociales: Santuario de los Micos - https://bit.ly/39kqGXN

FINCA AGROTURÍSTICA
CARACARO S.A.S

     Aguazul, Casanare

Servicios: Presta servicios de caminatas ecológicas, 
cabalgatas y avistamiento de aves, apoyando la 
conservación de la fauna, flora y los nacimientos de los 
cuerpos de agua que posee la finca. También cuenta con 
alojamiento y espacios para la celebración de 
matrimonios, primeras comuniones y fiestas 
empresariales. 

Adicionalmente, presta servicio de restaurante, piscina y 
promoción de la cultura llanera a través de bailes 
tradicionales, cuentería y música llanera en vivo. 

Dirección física: Vereda Los Guaduales

Correo electrónico: mayedim@yahoo.es

Teléfono: +57) 311 2626346

FINCA ECOTURÍSTICA
EL PARAÍSO

   Yopal, Casanare

Servicios: La finca es una iniciativa familiar que cuenta con 
servicios de piscina, hospedaje, caminatas ecológicas, 
cabalgatas y canotaje. En esta finca también se realizan 
muestras artísticas, ordeño, manejo del lazo y cuenta con 
un salón tradicional llanero, entre otros. Apoyan la 
conservación de la biodiversidad nativa de la región por 
medio de árboles frutales y maderables.

Dirección física: Vereda de Arenal, km 60 vía Yopal 
- Quebrada Seca

Correo electrónico: contacto@elparaiso.co 

Teléfono: (+57) 3142940069,(+57) 312 5862470, 
(+57) 313 4183032 

Página web: https://elparaiso.co/es/ 

FINCA TURÍSTICA EL SANTUARIO 
DE LOS MICOS

     Yopal, Casanare

Servicios: Emprendimiento familiar que ofrece servicios 
de hospedaje, senderismo, pasadía, realización de eventos 
como matrimonios, despedidas y reuniones. Dentro de las 
actividades que ofrece este negocio se encuentra el 
ordeño, el contacto de becerros en un corral y la 
enseñanza del proceso de lombricultura. Adicionalmente, 
ofrece una caminata ecológica en la que el turista puede 
disfrutar de la flora y la fauna nativa de la zona. 

Dirección física: Vereda el Picón, carrera 30  # 11 - 32
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PIEDEMONTE
ECOTURISMO Y AVENTURA

    Yopal, Casanare

Servicios: Realiza actividades de aventura como 
caminatas ecológicas, descenso a rapel y torrentismo, 
avistamiento de aves, cabalgata y rafting en el río Cravo 
Sur.

Dirección física: Yopal

Correo electrónico: 
piedemontecoturismo@gmail.com 

Teléfono: (+57) 310 2021910,(+57) 322 2175027

ECO-ACTIVIDADES
Y TURISMO DE AVENTURA

Pág. 184

PROYECTO ECOTURÍSTICO MUNICIPIO DE 
CÁCOTA ALCALDÍA MUNICIPAL

     Cácota, Norte de Santander

Servicios: La empresa se dedica a realizar expediciones 
por senderos ecológicos que llevan a una laguna y a 
conocer la producción de trucha y el durazno.

Dirección física: Carrera 3 # 3 57 Barrio el Centro

Teléfono: (+57) 300 4759206
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FINCA AGROINDUSTRIAL
EL DIAMANTE

   Yopal, Casanare

Servicios: La granja brinda servicios de pasadía y 
capacitaciones en actividades agrícolas.  En la pasadía se 
realizan actividades como exposición de toros, novillos, 
caballos, caminatas ecológicas y charlas ambientales 
acordes a la edad del público que adquiere el servicio.
  
En las capacitaciones se abordan temas pecuarios, 
manejo de cultivos de cítricos, arazá, plátano, banano, 
piña, hortalizas, plantas aromáticas, papaya  entre otros. 
También se tratan temas de elaboración de abonos y 
manejo de animales, con el objetivo de educar 
agro-ambientalmente a los turistas. 

Adicionalmente, cuenta con prácticas sostenibles como 
un pozo profundo el cual extrae el agua por medio de una 
bomba que trabaja con energía renovable a través de dos 
paneles solares y cuenta con un filtro para potabilizar el 
agua.

Dirección física: Corregimiento Santa Fe de 
Morichal, 4 km hacia el área urbana

Correo electrónico: elkin.s@hotmail.com

Teléfono: (+57) 314 3362430
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ARBOLEDAS
TRAVEL TOUR

    Arboledas, Norte de Santander

Servicios: Presta servicios de recepción turística, 
caminatas, cabañas, camping, gastronomía y guianza 
turística en los diferentes atractivos del departamento de 
Norte de Santander.     

Dirección física: Avenida 6 # 3 - 19 Barrio El Pailón

Correo electrónico: 
arboledastraveltour@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3107828

Facebook: Arboledas Travel Tour - 
https://bit.ly/2J0ITyD

Instagram: arboledastraveltour - 
https://bit.ly/2KtNPfL
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ATRACTIVO TURÍSTICO
CERRO AZUL

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Servicio de guianza  para conocer  las pinturas 
rupestres de Cerro azul y hacer avistamiento de aves. 
Cuenta con servicios de alimentación y zona de camping.

Dirección física: Vereda Cerro Azul, San José del Guaviare

Correo electrónico: andreayirehsk@hotmail.com,  
mraw1992@hotmail.com 

Teléfono: (+57) 320 8550883, (+57) 321 3388447

ATRACTIVO TURÍSTICO ESTADERO 
DIVISAS-CASCADAS Y CAVERNAS

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Finca familiar que presta servicios de 
guianza turística, alimentación y zonas de camping. El 
atractivo natural principal es la cascada de Las 
Delicias y los senderos a las cavernas.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: estaderoladivisa@gmail.com 

Teléfono: (+57) 323 2254350

ASOCIACIÓN DE HABITANTES
DEL RESGUARDO INDIGENA DEL PAUJIL

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de senderismo y 
conservación, guianza para el avistamiento de aves, 
gastronomía y venta de artesanías. Cuenta con 
alojamiento en camping dentro del resguardo indígena, 
lo que permite conocer sus tradiciones y costumbres. 

Dirección física: Lugar Resguardo Indígena De Paujil

Correo electrónico: bontusantana@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 5993048, (+57) 314 2697601

ASOCIACIÓN
HALAMO

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece senderismo, avistamiento de aves, 
actividades de siembra de manaka y seje. Presta servicios de 
alojamiento con capacidad para 12 personas dentro de la 
comunidad Indígena Laguna Morocoto, ubicada en la 
cabecera de caño Matraca sobre el río Inírida, lo cual permite 
conocer las costumbres y tradiciones indígenas locales. 

Dirección física: Comunidad Indígena Laguna 
Morocoto - Departamento de Guainía

Correo electrónico: asohalamo@gmail.com, 
hernandezrj@gmail.com, jaimherjr@gmail.com 

Teléfono: (+57) 350 3487867,(+57) 312 8397036 

Facebook: halamo.asociacion - 
https://bit.ly/3maTCoB

RESERVA NATURAL Y AGROECOTURÍSTICA 
CERRO PINEL 

Florencia, Caquetá

Servicios: Es una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de agroturismo comunitario y de naturaleza.  
Brinda servicio de alimentación, guianza turística por 
senderismo ecológico, senderismo interpretativo e 
histórico, rapel, avistamiento de aves y servicio de 
alojamiento en  camping.

Dirección física: Vereda Santo Domingo

Correo electrónico: frutosdemitierra.fac@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3137127

Página web: https://reserva-natural-y-agroturistica
-cerro-pinel.business.site/ 
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ATRACTIVO TURÍSTICO
LA RECEBERA

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Ofrece servicios de guianza, restaurante y 
balneario en las cascadas y ríos que atraviesan la 
propiedad. Adicionalmente, se ofrecen recorridos por 
el bosque con reconocimiento de la fauna y la flora, 
educación ambiental y turismo científico. 

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: jhondmr@gmail.com

Teléfono: (+57) 350 6101847

ASOCIACIÓN DE HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE CHAQUITA 

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de turismo sostenible 
enfocado en la conservación y rescate de la cultura 
indígena, mediante la prestación de servicios de 
guianza, desarrollo de actividades recreativas y de 
etnoturismo con muestras culturales en la 
comunidad.

Dirección física: Resguardo Indígena Chaquita

Correo electrónico: chaficar22@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 8416888

ECO-ACTIVIDADES
Y TURISMO DE AVENTURA COMUNIDAD INDÍGENA

VENADO - ASOZHONM

Inírida, Guainía

Servicios: Promoción del turismo ecológico, pesca 
deportiva, turismo científico, avistamiento de aves, 
senderismo y venta de artesanías. También se ofrece 
turismo educativo a  colegios , donde se presenta su 
cultura y sus tradiciones locales. Los recursos 
recibidos son invertidos en la  comunidad, buscando  
la conservación de su cultura.

Dirección física: Resguardo Indígena Venado

Correo electrónico: Asozhonm.mavicure@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 2868702

CHARCOLANDIA

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Permite disfrutar de balnearios donde una 
de las quebradas termina en una piscina natural. Hay 
servicio de almuerzos y bebidas y cuenta con algunos 
fogones disponibles que se alquilan para quienes 
prefieran cocinar en el sitio. Se encuentra en la zona 
de reserva de la Serranía La Lindosa, donde se 
permite el disfrute del paisaje y del desarrollo de 
actividades deportivas en la quebrada. 

Dirección física: Vereda el Retiro

Correo electrónico: vallejojorge833@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 7900311
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ATRACTIVO TURÍSTICO
CHARCO LA LINDOSA

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: El charco de la Lindosa es un balneario 
tradicional del municipio de San José. Presta los 
servicios de alimentación, senderismo, baño y alquiler 
de fogones para preparar alimentos.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: 
rubiela_61perez@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3864161

ASOCIACIÓN DE HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA DE CARANACOA (SAY)

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece actividades de conocimiento de la 
cultura, artesanías, danza y tradiciones que permiten 
la conservación y el rescate de la cultura indígena.

Dirección física: Resguardo Indígena Caranacoa

Correo electrónico: asociacionsay@gmail.com

Teléfono: (+57) 320 3962284
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ATRACTIVO TURÍSTICO
FINCA LOS PUENTES

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: La finca de los puentes ofrece servicios de 
guianza hacia el atractivo natural Los Puentes.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: sanmari@hotmail.com

Teléfono: (+57) 320 3152268
 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA

CERRITOS - PIEDRAS GORDAS
 Retorno Guaviare, Guaviare

Servicios: Es un caño natural para balneario, desarrollo de 
guianza, avistamiento de aves y senderismo hasta el 
atractivo natural Piedra Gorda. El sendero tiene una 
duración de dos horas en ascenso.

Dirección física: Retorno Guaviare

Correo electrónico: asogropac-2016@hotmail.com

Teléfono: (+57) 317 4661080
 

WALIPERRI ETNOBIRDING
& HANDICRAFT

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece servicios de guianza para el avistamiento 
de aves y senderismo orientado en el conocimiento de la 
cultura Curripaca en la comunidad de Guamal, Guainía que 
siembra frutos nativos de la región del Guainía para atraer 
especies endémicas de aves en sus rutas.

Dirección física: Inírida

Correo electrónico: jgarridodasilva@gmail.com
waliperreartesaniayetnoturismo@gmail.com, 

Teléfono: (+57) 320 5133298
 

ETNOBIRDING
VAUPÉS – MIYAVIVA

Mitú, Vaupés

Servicios: Empresa dedicada al avistamiento de aves y 
turismo de naturaleza, mediante actividades de 
guianza y senderismo especializado por diferentes 
rutas y guiadas por miembros de la comunidad local.

Dirección física: Mitú

Correo electrónico: 
etnobirdingvaupes@gmail.com

Teléfono: (+57) 318 4706363 ,(+57) 318 8000370

Facebook: etnobirdingvaupes -  

ATRACTIVO TURÍSTICO
ESTADERO EL BAMBÚ

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Es una finca familiar que presta servicio de 
parqueadero, bebidas y recorridos por senderos 
guiados hasta el atractivo turístico La Puerta de Orión.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: 
efrenzambranobuitrago@gmail.com

Teléfono: (+57) 310 5758166
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También ofrece venta de artesanías y presentación de 
prácticas gastronómicas al turista mientras se le 
prepara la comida.
 
En Coco Viejo se siembran árboles frutales nativos 
para atraer aves desde hace 4 años. 

Dirección física: Inírida, comunidad Coco Viejo.

Teléfono: (+57) 311 2410234

ECOPARQUE DE TURISMO SOSTENIBLE Y 
COMUNITARIO WUARACAPURY SAS

Mitú, Vaupés

Servicios: Desarrollo y fortalecimiento del patrimonio 
cultural, natural y turístico del Vaupés a través de la 
guianza mediante un turismo comunitario y 
sostenible.

Dirección física: Mitú

Correo electrónico: heracliomitu@gmail.com; 
etnohotelwaracapury@gmail.com

Teléfono: (+57) 322 9561729,(+57) 322 4292544, 
(+57) 314 2412807

 

ATRACTIVO TURÍSTICO
FINCA SINAI

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: La finca ofrece recorridos y senderos 
enfocados en la contemplación y observación de 
fauna y flora y propende por la conservación de los 
bosques nativos.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: 
rubiela_61perez@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 3864161

ASOCIACIÓN CÁPETI - IÑAPIRRICULLI 
(COMUNIDAD COCO VIEJO)

Inírida, Guainía

Servicios: Presta servicios de guianza mediante 
diversos senderos sobre atractivos naturales que 
conducen a la desembocadura del río Guaviare. 

EtnoBirding Vaupés
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COMUNIDAD TURÍSTICA
WACARA

Mitú, Vaupés

Servicios: Servicio de hospedaje en hamacas ubicadas 
en una maloca tradicional. También ofrece 
gastronomía tradicional y el disfrute de danzas y 
cuentos tradicionales durante la estadía.

Dirección física: Resguardo Indígena comunidad 
Wacara

Correo electrónico: sperezlopez@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 2582376

COMUNIDAD TURÍSTICA
SANTA MARTHA

Mitú, Vaupés

Servicios: Es el lugar de habitación de familias 
indígenas Cubeos. allí se enfocan en el servicio de 
hospedaje a visitantes, que permite el desarrollo y el 
fortalecimiento del patrimonio cultural natural 
mediante prácticas sostenibles y amigables con el 
medio ambiente.

Dirección física: Resguardo Indígena Cubeos

Correo electrónico: cgutierrez@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 3225503

ALOJAMIENTO
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REFUGIO BALAY
CULTURA Y TURISMO

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Es un resguardo indígena que ofrece 
servicios de degustación de la gastronomía autóctona, 
como el pescado ahumado o moquiado, la kiñapira, el 
chivé, la farinha o mañoco, el casabe, el almidón y el 
ají. También ofrece bebidas típicas como el chivé 
(agua con farinha), chichas de ñame, plátano, yuca, 
piña, y chontaduro. Los visitantes también conocen 
las danzas tradicionales como el carrizo, el mabaco y 
el cacho de venado. ¡Unas experiencias imperdibles!
Además ofrece venta de artesanías que representan 
la cultura local, como bolsos en cumare, balays, 
manillas collares, roba muchachas, cerbatanas, 
remos, arcos, flechas, escobas y abanicos.

Dirección física: El resguardo indígena del 
Refugio

Correo electrónico: 
balay.turismorefugio@gmail.com

Teléfono: (+57) 313 8044888

GASTRONOMÍA
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COMUNIDAD
LA CEIBA

Inírida, Guainía

Servicios: Ofrece al turista la experiencia de participar 
en proyectos de investigación aplicada sobre la cría y 
manejo de la abeja sin aguijón, permitiendo el 
desarrollo de procesos de enseñanza sobre la 
importancia de las abejas. Recibe turistas y tiene 
convenios con universidades.

Dirección física: Inírida

Teléfono: (+57) 311 5687776

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD ZONA RAMSAR ESTRELLA 
FLUVIAL INÍRIDA

Inírida, Guainía

Servicios: Producción agropecuaria con estándares de 
sostenibilidad y agricultura orgánica. Ofrece al turista 
la experiencia vivencial de los procesos agrícolas que 
incluyen la piscicultura y las huertas familiares. 

Dirección física: Inírida

Correo electrónico: zulaylin@gmail.com, 
mesaramsarefi@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 6748726

AGROTURISMO
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BRISAS DEL FRAGUA,
TOURS Y EXCURSIONES 

San José del Fragua, Caquetá

Servicios: Brisas del Fragua es una empresa que ofrece 
servicio de turismo de naturaleza, cultura ancestral, 
servicio de hospedaje, alimentación y transporte con 
el objetivo de promover la conservación y 
preservación de la biodiversidad ubicada en la región. 
Además busca contribuir con la educación ambiental 
de los visitantes.

Dirección física: Inspección de Fraguita del 
municipio de San José del Fragua

Correo electrónico: brisasdelfragua@gmail.com 

Teléfono: (+57) 311 4587860,(+57) 322 8702816

Facebook: Brisas Del Fragua - https://bit.ly/3793IQx

ATRACTIVO TURÍSTICO DESTINO GUAVIARE 
LOS TÚNELES

San José del Guaviare, Guaviare

Servicios: Es un operador que organiza diversos 
productos para recreación y esparcimiento. Ofrece 
variadas alternativas en tours, paquetes turísticos, 
alojamientos y desplazamientos entre otros. Los 
planes ofrecen desde transporte, hasta paquetes con 
todo incluido tanto a destinos locales, como a 
destinos nacionales e internacionales.

Dirección física: San José del Guaviare

Correo electrónico: julianserna8207@gmail.com 

Teléfono: (+57) 312 3196730

CORPORACIÓN TURÍSTICA
PUTUMAYO

Puerto Asís, Putumayo

Servicios: Operador turístico que mediante la 
consolidación y venta de paquetes turísticos apoya a 
empresarios comunitarios que trabajan con 
ecoturismo y turismo de naturaleza rural en la región.

Dirección física: Puerto Asís

Correo electrónico: cortumayo98@gmail.com  

Teléfono: (+57) 311 5251003

Río Amazonas
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Centros ecoturísticos - paquetes
(alojamiento, Guianza

y alimentación)

Eco-actividades
y turismo aventura 

Guianza terrestre
o acuática

Alojamiento (incluye
alimentación normalmente)

Gastronomía (restaurantes, tiendas
de alimentos como parte
de la experiencia turística)

Agroturismo

Operadores turísticos
y Agencia viajes de turismo

de naturaleza

TOTAL

7

11

19

5

1

4

12

59

1

10

3

13

0

0

0

27

18

3

19

7

0

9

12

68

14

3

6

2

0

2

7

34

9

6

15

1

0

10

6

47

7

3

3

2

0

2

6

23

23

14

25

10

1

3

20

96

79

50

90

40

2

30

63

354

CONSOLIDADO TOTAL NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA
VERIFICADOS COMO NEGOCIO VERDE 

Total
Negocios Verdes /

Servicios
Caribe Seaflower Central Eje Cafetero

y Antioquia Pacífico Llanos y
Santanderes Amazonía
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GLOSARIO
Para los fines de este documento, se utilizan las 
siguientes definiciones:

1. Agencias de Viajes: Son las empresas comerciales, 
debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender 
planes turísticos (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo)ecosistemas, guianza fluvial para avistar 
ballenas y etnoturismo, son algunos de los servicios que 
le ofrecerá esta amplia oferta que adelantan los 
emprendimientos verdes en 27 departamentos del país.

2. Agroturismo: Es un tipo de turismo especializado en 
el cual el turista se involucra con el campesino en las 
labores agrícolas. Por sus características este tipo de 
turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la 
agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con 
ello generar un ingreso adicional a la economía rural. 
(Ley 300 de 1996. Artículo 26).

3. Alojamiento: Incluye toda modalidad de pernoctación, 
como camping, hostales, hoteles y glamping (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo). En el marco del 
negocio verde de turismo de naturaleza, se busca que 
sean alojamientos típicos de la zona rural, poco 
impactante y bajo técnicas de construcción sostenible.

4. Aviturismo: Turismo de observación de aves que 
implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un 
destino específico con el interés de observar la avifauna 
local en su entorno natural. Es el disfrute del ambiente 
a través, del acto de observar e identificar aves en su 
hábitat natural (Estrategia Nacional de Observación de 
Aves – PNN).
 
5. Centro Ecoturístico: Lugar donde se prestan varios de  
los servicios del ecoturismo en un mismo destino. Es decir, 
alojamiento, alimentación, guianza y eco-actividades.

6. Ecoactividades: Son todas las actividades que se 
desarrollan en la visita al destino, que implican contacto 
directo con la naturaleza y que motivan al turista al 
disfrute de su experiencia. Incluye actividades 
deportivas, de bienestar, culturales, académicas y 
esparcimiento, incluye el turismo de aventura, el 
turismo de bienestar, turismo cultural, etnoturismo y 
actividades especializadas (Política de Ecoturismo, 
2004).

7. Ecoturismo: Turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se 
enmarca dentro de los parámetros de desarrollo 
humano sostenible. La motivación principal de la 
experiencia es la contemplación y el aprendizaje de los 
atractivos naturales conservados y protegidos (ley 300 
de 1996)

8. Gastronomía: Servicios asociados a la alimentación 
en el marco de una experiencia turística, incluye 
restaurantes, conservas y puntos de venta de alimentos 
típicos de la región (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo). Se espera que en un Negocio Verde los 
alimentos que se presenten sean una muestra de la 
gastronomía local, bajo estándares de sanidad e higiene 
y que sea parte de la experiencia turística.

9. Guianza: Actividad dirigida de interpretación del 
patrimonio natural y cultural en un espacio 
determinado, que generalmente implica actividades de 
senderismo. En el turismo de naturaleza se busca que 
los guías sean actores locales de la comunidad con el 
fin de promover el fortalecimiento comunitario y la 
apropiación del territorio por sus habitantes, quienes 
ofrecen el senderismo bajo acompañamiento e 
interpretación ambiental. La guianza puede ser terrestre 
o fluvial, que incluye actividades de avistamiento de 
fauna y flora, como aves y ballenas (Política de 
Ecoturismo, 2004).
   
10. Negocio Verde: Actividades económicas en las que 
se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y que, además, incorporan 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, 
con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que 
soporta el desarrollo del territorio (Plan nacional de 
Negocios verdes, 2014)

11. Operador Turístico: Es toda persona natural o jurídica 
que habitualmente proporcione, intermedie o contrate 
directa o indirectamente con el turista la prestación de 
los servicios turísticos, el cual se encuentra obligado a 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo antes de 
iniciar sus operaciones. (Ley 300 de 1996).  Son las 
empresas comerciales, debidamente constituidas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen 
profesionalmente a operar planes turísticos  (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo)

12. Turismo de Aventura: Viajes que tienen como 
propósito realizar actividades recreativas y deportivas, 
con riesgo sobre el escenario natural (OMT, 2002).

13. Turismo de Naturaleza: Es todo tipo de turismo 
basado en la naturaleza, en la que la principal 
motivación es la observación y apreciación de la 
naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT, 
2002).
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1. Agencias de Viajes: Son las empresas comerciales, 
debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender 
planes turísticos (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo)ecosistemas, guianza fluvial para avistar 
ballenas y etnoturismo, son algunos de los servicios que 
le ofrecerá esta amplia oferta que adelantan los 
emprendimientos verdes en 27 departamentos del país.

2. Agroturismo: Es un tipo de turismo especializado en 
el cual el turista se involucra con el campesino en las 
labores agrícolas. Por sus características este tipo de 
turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la 
agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con 
ello generar un ingreso adicional a la economía rural. 
(Ley 300 de 1996. Artículo 26).

3. Alojamiento: Incluye toda modalidad de pernoctación, 
como camping, hostales, hoteles y glamping (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo). En el marco del 
negocio verde de turismo de naturaleza, se busca que 
sean alojamientos típicos de la zona rural, poco 
impactante y bajo técnicas de construcción sostenible.

4. Aviturismo: Turismo de observación de aves que 
implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un 
destino específico con el interés de observar la avifauna 
local en su entorno natural. Es el disfrute del ambiente 
a través, del acto de observar e identificar aves en su 
hábitat natural (Estrategia Nacional de Observación de 
Aves – PNN).
 
5. Centro Ecoturístico: Lugar donde se prestan varios de  
los servicios del ecoturismo en un mismo destino. Es decir, 
alojamiento, alimentación, guianza y eco-actividades.

6. Ecoactividades: Son todas las actividades que se 
desarrollan en la visita al destino, que implican contacto 
directo con la naturaleza y que motivan al turista al 
disfrute de su experiencia. Incluye actividades 
deportivas, de bienestar, culturales, académicas y 
esparcimiento, incluye el turismo de aventura, el 
turismo de bienestar, turismo cultural, etnoturismo y 
actividades especializadas (Política de Ecoturismo, 
2004).

7. Ecoturismo: Turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se 
enmarca dentro de los parámetros de desarrollo 
humano sostenible. La motivación principal de la 
experiencia es la contemplación y el aprendizaje de los 
atractivos naturales conservados y protegidos (ley 300 
de 1996)

8. Gastronomía: Servicios asociados a la alimentación 
en el marco de una experiencia turística, incluye 
restaurantes, conservas y puntos de venta de alimentos 
típicos de la región (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo). Se espera que en un Negocio Verde los 
alimentos que se presenten sean una muestra de la 
gastronomía local, bajo estándares de sanidad e higiene 
y que sea parte de la experiencia turística.

9. Guianza: Actividad dirigida de interpretación del 
patrimonio natural y cultural en un espacio 
determinado, que generalmente implica actividades de 
senderismo. En el turismo de naturaleza se busca que 
los guías sean actores locales de la comunidad con el 
fin de promover el fortalecimiento comunitario y la 
apropiación del territorio por sus habitantes, quienes 
ofrecen el senderismo bajo acompañamiento e 
interpretación ambiental. La guianza puede ser terrestre 
o fluvial, que incluye actividades de avistamiento de 
fauna y flora, como aves y ballenas (Política de 
Ecoturismo, 2004).
   
10. Negocio Verde: Actividades económicas en las que 
se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y que, además, incorporan 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, 
con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que 
soporta el desarrollo del territorio (Plan nacional de 
Negocios verdes, 2014)

11. Operador Turístico: Es toda persona natural o jurídica 
que habitualmente proporcione, intermedie o contrate 
directa o indirectamente con el turista la prestación de 
los servicios turísticos, el cual se encuentra obligado a 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo antes de 
iniciar sus operaciones. (Ley 300 de 1996).  Son las 
empresas comerciales, debidamente constituidas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen 
profesionalmente a operar planes turísticos  (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo)

12. Turismo de Aventura: Viajes que tienen como 
propósito realizar actividades recreativas y deportivas, 
con riesgo sobre el escenario natural (OMT, 2002).

13. Turismo de Naturaleza: Es todo tipo de turismo 
basado en la naturaleza, en la que la principal 
motivación es la observación y apreciación de la 
naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT, 
2002).
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