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Nasqua.

Ecocortama.

Sonny Diving.



Colombia tiene todo tipo de ecosistemas para disfrutar 
y conocer: arrecifes de coral, manglares, playas, 
páramos, alta montaña, bosque tropical, bosque seco 
tropical, llanuras, sabanas, desiertos, cuevas, y selvas... 
¡No te los pierdas!

Finca Los Puentes.



¿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?

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

¡En Colombia existen 3.179
tipos de orquídeas!

¡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!



Este portafolio especializado, es la segunda versión 
desarrollada con el fin de apoyar el posicionamiento 
y promoción de los negocios verdes de turismo de 
naturaleza verificados por la Oficina de Negocios 
Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y por las Autoridades 
Ambientales existentes en todo el país a través de 
las Ventanillas de Negocios Verdes. 

El Plan Nacional de Negocios Verdes fue expedido 
en el año 2014 a través del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible define a los negocios verdes 
como aquellos 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 hay actualmente 
585 verificados, los cuales hoy se dedican a mostrar 
la gran biodiversidad del país y la riqueza natural 
con la que cuenta Colombia.

De los 585 Negocios Verdes de Turismo de Naturaleza 
verificados en el país, 365 son negocios activos con 
Registro Nacional de Turismo vigente y generan más 
de 2.900 empleos directos.

Son 365 Negocios de Turismo de Naturaleza los que 
se presentarán a continuación en este Portafolio, 
están divididos por regiones y servicios, donde usted 
podrá escoger y vivir una experiencia maravillosa, 
así mismo, podrá garantizar su viaje sostenible.  
Así pues, en este portafolio usted podrá encontrar 
todos los datos que necesita conocer para planear 
su próximo viaje visitando lugares sostenibles, entre 
esas, avistamiento de aves, eco-actividades, guía 
en bosques naturales, interpretación ambiental de 
los ecosistemas, guía fluvial para avistar ballenas, 
actividades deportivas y etnoturismo, son algunos  

de los servicios que le ofrecerán algunos 
emprendimientos verdes en 31 departamentos 
del país. 

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. 

Asimismo, 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. los Negocios 
Verdes de Turismo de Naturaleza, 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, vinculándose 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:

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

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

INTRODUCCIÓN



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

Este portafolio presenta los 365 negocios, 
presentados por regiones y por los servicios que 
ofrecen, de la siguiente manera:

Guianza: En total en el portafolio se presentan 82 
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 72 negocios categorizados 
en esta clase dentro del portafolio, 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 75 
negocios verdes que prestan este servicio dentro del 
portafolio, los cuales ofrecen paquetes a diferentes 
destinos y ofrecen servicios. 

Eco-actividades y Turismo de Aventura: Se cuenta 
con 40 negocios verdes que incluyen actividades 
deportivas; de turismo de aventura, etnoturismo, 
turismo cultural y de bienestar. 

Alojamiento: Se tienen 58 negocios verdes que 
ofrecen alguna modalidad de hospedaje que incluye 
alimentación.

Agroturismo: Dentro del portafolio son 36 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.

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

visitar estos 365 negocios, apoyar sus servicios, 
conocer nuevas experiencias y sumarse al trabajo de 
producir conservando y conservar produciendo. 

Los 220 negocios restantes de los 585 verificados 
como negocios verdes, son negocios que están 
actualmente en proceso de fortalecimiento orientado 
a la adquisición del Registro Nacional de Turismo, el 
cumplimiento de algún requisito legal y/o que están 
retirados voluntariamente del Programa de Negocios 
Verdes correspondiente a su Ventanilla Regional, y 
por lo tanto no están incluidos en este portafolio. 

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  
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Katia Helena Flórez
Jefe Oficina Negocios Verdes y Sostenibles
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Ecotraining.

Operador Turístico Sinutravel.

Hostel Pueblo Mágico.



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 

Aventura de la Sierra
ASOALCATURVAL.

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.

Asímismo, 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.
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Centro Ecoturismo - 
Reserva Los Charcones. 



FINCA
ESCONDIDA S.A

RESERVA NATURAL
ZANGUARÉ S.A.S

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.       

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

Dibulla, La Guajira

San Onofre, Sucre

Finca Escondida, S.A.

Dirección física: Playa Palomino km 72

Correo electrónico: 

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

Página web:

Dirección física: Vía  Rincón del mar km 3 -
 

Correo electrónico: 
reservasanguare@hotmail.com

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

Página web: http://reservanaturalsanguare.com/

fincaescondida@hotmail.com
info@fincaescondida.com.co

https://fincaescondida.com.co


FUNDACIÓN ECOLÓGICA
LOS CHARCONES

RIONILO
ECOLODGE

Reserva donde se puede generar senderismo, 
avistamiento de aves y caminatas ecológicas. 
Asimismo, ofrece servicios de camping y alimentación. 

Hace parte de la Red de Reservas de la Sociedad 
Civil, registrada ante la Unidad Administrativa de 
Parques Nacionales de Colombia, es por ello que 
representa una zona importante de conservación 
para el municipio de Piojo, protegiendo las fuentes 
hídricas y conservando un ecosistema de Relicto de

A tan solo una hora de Cartagena de Indias, hay un 
lugar mágico, con cuatro habitaciones que ofrecen 
las mejores comodidades de un gran hotel, pero 
que hacen honor a su compromiso con el turismo 
consciente y sostenible, ofreciendo experiencias 
únicas, como avistamiento de aves, trekking, 
gastronomía local, cultura y espacios para relajarse.

Rionilo tiene un lindo quiosco en medio de un jardín 
de flores local, donde se puede desayunar o relajarse 
en medio de hamacas mecedoras. También tiene 
otro quiosco junto al lago donde se puede pescar.

bosque tropical,  realizando procesos de 
restauración  ecológica y educación ambiental a 
través de recorridos por senderos ecológicos en el 
marco de un Plan de Manejo Ambiental, que permite 
el ordenamiento del territorio para la conservación y 
el buen aprovechamiento de los recursos naturales 
de esta zona.

Piojó, Atlántico

Mahates, Bolívar

Rionilo Ecolodge.

Dirección física: Calle 09 # 09 C - 04

Correo electrónico:
Fundecharcones@gmail.com

Teléfono:(+57) 3015766142

https://www.facebook.com/fundecharcones
Página web:

Dirección física : Calle 28 # 25 - 53

Correo electrónico:
 reservas@hotelrionilo.com.co

Teléfono: (+57) 3148289002

Página web: www.hotelrionilo.com.co



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEL CESAR -COMFACESAR

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. 

Pueblo Bello, Cesar

Dirección física: Carrera 9 # 16A - 48

Correo electrónico: 
gestionambiental@comfacesar.com

Teléfono: 

Página web:  http://www.comfacesar.com

Centro de Interpretación
de la Cultura Arhuaca.

(+57) 300 2989602, (+57) 5 85777 ext 116



Boca de Camarones kilómetro 1.6, Corregimiento 
Camarones. 

EL HAMAQUERO
HOSTAL ECONATIVO 

EL REMANSO DEL
SANTUARIO

Es un hostal que desde el 2016 que ofrece 
alojamiento en habitaciones con baño privado o 
compartido, mediante infraestructura sostenible 
que permite vivir una experiencia con énfasis en el 
disfrute de los arrecifes de coral, los bosques de 
manglar y los paisajes terrestres de bosque seco de 
las islas del Rosario. 

Ofrece servicios complementarios de guianza y 
alimentación, ubicado en el territorio colectivo, por 
lo cual hace parte de la alianza Orika Ecoturismo 
que constituye el comité de turismo del consejo 
comunitario de Islas del Rosario.   

El Remanso del Santuario, es el lugar ideal para 
descansar y disfrutar de la suave brisa del mar, 
ofreciendo gastronomía, alojamiento típico y 
recorridos guiados.

Con 10 años de experiencia. Cuenta con habitaciones 
adecuadas para el descanso de los huéspedes en 
un entorno de tranquilidad, el disfrute de alimentos 
típicos con comida de mar y el avistamiento de aves 
bajo el acompañamiento de intérpretes ambientales 
capacitados para mostrar la diversidad local en 
fauna y flora.

Cartagena, Bolívar Riohacha, La Guajira

El Remanso del Santuario.

Dirección física:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Página web:

Dirección física :

Correo electrónico : 

Teléfono:

Página web:

Islas Grande, Islas del Rosario, Cartagena

ecohotelhamaquero@gmail.com
elremansodelsantuario@hotmail.com

(+57) 3008155730

https://www.facebook.com/ElRemansoDS 

(+57) 3168307888

https://www.elhamaquero.com 

https://www.facebook.com/ElRemansoDS
https://elhamaquero.com


LIMONAR ECO HOTEL

Cuenta con cinco confortables cabañas, 
construidas con materiales renovables como la 
tablilla inmunizada, con techos de shingle y teja 
de barro, con capacidad para seis personas cada 
una, excelentes baños, closets, aire acondicionado, 
televisión por cable, cocina y terrazas con hamacas 
con vista a las sabanas y Montes de María, ideales 
para el descanso. En la zona de alojamiento se 
realizan acciones de construcción sostenible y 
buenas prácticas, así como los insumos para los 
alimentos ofrecidos en el ecohotel, son producido 
de manera agroecológica en el predio con prácticas, 
como la siembra compuesta, con el fin, de aportar 
y dinamizar los compuestos y microbiota del suelo.
Ofrecen caminatas sobre la agroecología que se 

Tolú Viejo, Sucre

Dirección física:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Página web:

Kilómetro 25 vía Sincelejo- Tolú

limonarecohotel@gmail.com

(+57) 3107076066

https://www.facebook.com/
LimonarEcoHotel/?ref=page_internal

Limonar Eco Hotel.

desarrolla en el predio, con el fin de abastecerse 
internamente de manera sostenible, donde explican 
los procesos de reciclaje, producción de compost, 
reúso del agua, siembra compuesta y rotativa, 
silvopastoreo rotativo y crecimiento de animales 
menores de manera libre que tienen los impactos 
positivos, ya mencionados. Por otra parte, se 
encuentra la caminata por el área de conservación 
a las orillas del Arroyo Pichilín, un refugio ecológico 
para diversas especies amenazadas por el deterioro 
de su hábitat, donde se avistan flora y fauna del 
bosque seco tropical. 

https://www.facebook.com/LimonarEcoHotel/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/LimonarEcoHotel/?ref=page_internal
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Reserva Natural Sanguaré.



TOKOKO

MANAURE
AVENTURA SAS

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.

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.

Manaure, La Guajira

Manaure, Cesar

Dirección física: Calle 2 # 02 – 09

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

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

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

Dirección física: Calle 3 # 03 - 40

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

Teléfono: (+57) 317 6570007

Facebook: Manaure Aventura 

Manaure Aventura SAS.

com
com-

https://tokokoecotravel.com.co
https://www.facebook.com/manaureaventura


CAMPO DE AVENTURA
ROCA MADRE

INSATOUR INDIA SAL Y 
TURISMO

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 
oriundas de la población rural.

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.    

Tolú Viejo, Sucre

San Catalina - Corregimiento de
Galerazamba, Bolívar

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:

Dirección física: Galerazamba, Carrera 7 # 6 - 292

Correo electrónico: insatour@outlook.com 

Teléfono: (+57) 310 7124733

Página web: 

Campo de Aventura Roca Madre.

Insatour India Sal y Turismo.

@aventurarocamadre

www.insatourgalerazamba.weebly.com



AVENTURAS DE LA SIERRA
ASOALCATURVAL 

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.

Santa Marta, Magdalena
Dirección física: km 45 Vía Riohacha

Correo electrónico: 
cabalgatasdequebradavalencia@gmail.com

Teléfono: (+57) 316 4615501

Facebook: 

Instagram: aventuras.de.la.sierra

Aventuras de la Sierra 
Asoalcaturval.

https://www.facebook.com/pages/category/Eco-Tour-Agency/Aventuras-De-La-Sierra-2178854245723754/
https://www.instagram.com/aventuras.de.la.sierra/?fbclid=IwAR1H7c__KDIq6aMmxs1B-qyxbgCG6l_A9MqTX82KYwJK7oq9T1-w1FMXEKo
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Ecorutas Montes de María.



ttp://www.quetzalbirdwatch.com

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

Página web:

QUETZAL
BIRDWATCH

GUAJIRA
BIRDING TOURS

Santa Marta, Magdalena

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 
efeciente 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.

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:  Calle 9 # 3 - 52

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

Teléfono: (+57) 321 6523465

Quetzal Birdwatch.

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.

Riohacha, La Guajira

h

https://thecolombianway.com/en/


PASEO VALLENATO
TOUR

ACUATUR LOS MANGLES 
LAS CHAMBACULERAS

Valledupar, Cesar

Ofrece 10 recorridos que vinculan 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 ecocisistemas 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 cuentas 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

Paseo Vallenato Tour.

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: Centro comercial Getsemaní Boca 
Grande, Local S9

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

Teléfono: (+57) 317 5052218, (+57) 304 619948, (+57) 
310 2555985

Cartagena, Bolívar

https://paseovallenato.com


FUNDACIÓN TU
CULTURA

COLINAS
VERDES

Cartagena de Indias, Bolívar

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/

Dirección física:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fundación Tu Cultura.

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.  

vía Turbaco -Turbaná Km 4,5 Finca Manantial

graham_binns@yahoo.com

(+57) 315 3859820

Turbaná, Bolivar

https://tucultura.co


COOPERATIVA ECOTURÍSTICA LOS 
COLORADOS - COOPCOLORADOS

San Juan Nepomuceno, Bolívar

 

Dirección física: 
Floresta

Correo electrónico: 
coopcoloradosanjuan@gmail.com

Teléfono: (+57) 311 6319909 

Facebook: 
Cooperativa Ecoturistica
los Colorados.

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

https://www.facebook.com/coopcoloradosanjuan/?_rdc=2&_rdr


FUNDACIÓN ARCHOSAURIA  
VIVARIUM DEL CARIBE PARQUE 
TEMÁTICO

Cartagena - Corregimiento de 
Pontezuela, Bolívar.

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 vidrios 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

ASOCIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS 
DE CIÉNAGA “ASOGUITUR”

Ofrece recorridos de naturaleza entre la Sierra 
Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta.  En los 
recorridos se puede disfrutar de la “Cascada de los 
tres chorros” y del Volcán con sus baños termales.

Es una iniciativa comunitaria que dedican parte de 
sus actividades a la recuperación y aprovechamiento 
de residuos sólidos, donde se colocan puntos 
ecológicos para hacer recolección, y proteger 
los cuerpos de agua de la Ciénaga y sus pueblos 
Palafíticos. También hacen monitoreo de la fauna 
y flora. 

Ciénaga, Magdalena

Dirección física:
 
calle 13 # 04 -02

Correo electrónico: 
asoguitur.cienaga@gmail.com

Teléfono:(+57) 3016390027

Página Web: 

Asociación de Guías Turísticos 
de Ciénaga “ASOGUITUR”.



ASOCIACIÓN DE PESCADORES
DEL  CORREGIMIENTO DE
BUENAVISTA - ASOPEBUE

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.

Vereda Buenavista Calle 4 # 2 - 38, Tasajera

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

                             asopebue2015@gmail.com
asopebue.cgsm@gmail.com

Sitionuevo, Magdalena

ECO TRAINING
S.A.S.

 Barranquilla, Atlántico

Prestan servicios de trekking y senderismo, recorridos 
por senderos naturales o zonas montañosas 
en el Departamento del Atlántico, mediante el 
avistamiento de aves, turismo fotográfico y otras 
actividades outdoors, las cuales permiten admirar 
el paisaje a través de los componentes etnográficos, 
culturales, tradicionales resaltando el valor 
patrimonial de cada lugar. 

Orienta sus recorridos hacia la sensibilización 
ambiental de los turísticas permitiendo la 
conservación de los atractivos durante las visitas. 
También involucran a la comunidad de la zona en 
los recorridos, permitiendo dinamizar la economía 
en las localidades y respetando así la culturas y 
tradiciones existentes.

Eco Training S.A.S.

Dirección física: Carrera 44 # 90 - 254

Correo electrónico: 
gerencia@ecotraining.com.co

Teléfono: (+57) 3138883515

www.ecotraining.coPágina Web: 

Dirección física: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

https://www.ecotraining.co


BIRDING
GUAJIRA

Dibulla, La Guajira

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 
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 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.

TRAVEL
PALENQUE

Cada una de sus rutas que desarrolla esta 
empresa cuenta con constantes sensibilizaciones 
ambientales dirigidas, que permiten que sus 
visitantes no generen afectaciones al ambiente. Las 
rutas tienen un enfoque de etnoturismo, donde se 
busca sensibilizar a los visitantes sobre la relación 
generada entre el entorno natural y las comunidades 
locales bajo actividades tradicionales y culturales.

Unas de las prácticas que se desarrollan en las 
rutas guiadas es plantar especies nativas cerca de 
las fuentes hídricas con el fin de crear un corredor 
ecológico, además incentivan el reciclaje de los 
residuos inorgánicos, utilizan envases artesanales y 
lideran las jornadas de limpieza.

Ciénaga, Magdalena

Birding Guajira.

Dirección física: 
Corregimiento Camarones, Comunidad Boca
De Camarones, Vereda Chentico
Correo electrónico: 
jpushaina25@gmail.com

Teléfono: (+57) 321 6523465

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

Dirección física: 
Carrera 14 # 20 46 Sector Tio Pacho

Correo electrónico: 
 travelpalenque@gmail.com

Teléfono:(+57) 3215854435

 www.Travelpalenque.comPágina Web: 

https://birdingguajira.wordpress.com
http://www.Travelpalenque.com


CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL LURIZA – CIALU

Usiacurí, Atlántico

Desarrolla recorridos en la primera área protegida 
de la corporación ambiental C.R.A en el municipio 
de inco senderos ecológicos establecidos por la 
corporación. 

Promueven la conservación del área protegida a través 
de la educación ambiental con las comunidades y 
niños locales, enseñándoles a elaborar ecoladrillos 
los cuales serán empleados para la construcción de 
un aula educativa de la región.

ASOCIACIÓN AGRO TURÍSTICA DE 
GALERA ZAMBA - ZAMBA TOURS

En el 2019 se consolida la Asociación bajo el 
acompañamiento del Sena emprender, y ofrecen un 
recorrido por los atractivos naturales y culturales de 
Corregimiento de Galera Zamba, dando énfasis en 
el proceso de extracción de sal y del paisaje local, y 
generando durante la experiencia degustación de la 
gastronomía local.

Galera Zamba, Bolívar

Centro de Interprestación
Ambiental Luriza - Cialu.

Dirección física

Dirección física

:

:
Correo electrónico

Correo electrónico

: 

: 
Te

Te

léfono:

léfono: Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

Calle 10 N – 7 – 22, Galera Zamba

Calle 90 # 65 – 61, Usuakuri
elcesami@hotmail.com

cialuriza@gmail.com
(+57) 3126190246

(+57) 3016707988
https://www.facebook.com/ElRemansoDS 

https://www.facebook.com/
search/top?q=cialuriza

https://www.facebook.com/ElRemansoDS
https://www.facebook.com/search/top?q=cialuriza
https://www.facebook.com/search/top?q=cialuriza


ASOCIACIÓN DE TURISMO SAN 
PEDRO CONSOLADO – ASOTURCON

La asociación presta servicios de guianza en 
senderos ecológicos ubicados en reservas 
naturales de la región, desarrollando procesos de 
educación ambiental y cultural a los visitantes y a 
población local. Realizan acciones de restauración 
ecológica y cuentan con áreas para la conservación 
de especies nativas. 

En la prestación del servicio, permiten el 
avistamiento de fauna y flora y utilizan materiales 
orgánicos (hoja de plátano) los cuales sirven como 
insumo para la sustitución de empaques de un solo 
uso en la alimentación de los visitantes. 

San Juan Nepomuceno, Bolívar

Dirección física:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Página web:

Calle10 # 8-281, San Pedro Consolado.

turismoconsolado@gmail.com

(+57) 3122111104

https://www.instagram.com/asoturcon/

Asociación de Turismo San Pedro 
Consolado - Asoturcon.

https://www.instagram.com/asoturcon/
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TAIRONAKA TURISMO
ECOLÓGICO

HOSTAL KAIA

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.

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.

Santa Marta, Magdalena

Hostal KAIA.

Dirección física:
 

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

 

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

Página web : https://hostalkaia.com/

Dirección física:
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/

Santa Marta, Magdalena

com

https://hostalkaia.com
https://www.taironaka.com


EMPRESA COMUNITARIA NATIVOS 
ACTIVOS COCOTERA

HOTEL JARDINES
EVANS

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.

El Hotel Jardines Evans a orillas del río Magdalena 
es una espectacular experiencia, cuenta con 
habitaciones temáticas alusivas a la naturaleza de la 
región, cuenta con baño privado, aire acondicionado, 
ventilador y TV por cable.

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

Mompox, Bolívar

Dirección física:   Carrera 2 # 19 - 37 

Correo electrónico: hoteljardines.evans@gmail.com

Teléfono: (+57) 3215943664

Página web:
https://www.facebook.com/hoteljardinesevans /

Nativos Activos Cocotera.

Hotel Jardines Evans.

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

Correo electrónico: reserva@ecohotellacocotera.com

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

https://www.facebook.com/hoteljardinesevans/


RESTAURANTE Y
HOSPEDAJE LUZMILA

PUEBLITO
MÁGICO HOSTEL

Servicio de hospedaje en cama con baño privado, 
en chinchorro con baño compartido, con deliciosos 
desayunos, almuerzos y cenas. Se ofrece la mejor 
langosta recién pescada. 

Se ofrecen paseos por bahía hondita en lancha, 
avistamiento de flamencos rosados y demás aves de 
la zona. Permite disfrutar de experiencias culturales 
como bailes típicos wayuu y bellísimas artesanías 
banano. Esto facilita la llegada y conservación de 
especies como iguanas, colibríes, ardillas y pericos,  
entre otras.

Es una casa cultural que busca enseñar un poco 
de la cultura y tradiciones a los visitantes, ubicado 
justo en frente del rio, donde se puede disfrutar 
de los mejores amaneceres y atardeceres. Cuenta 
con 4 habitaciones de las cuales 2 son privadas y 
2 compartidas para 4 personas. Pueblito Mágico es 
un hostal para mochileros inspirado en el realismo 
mágico del río Magdalena y el novel en literatura 
Gabriel García Márquez, generando prácticas 
ambientales sostenibles en la separación de 
residuos y en el uso de energía con horarios para 
aire acondicionado, uso controlado de conexiones, 
reciclaje de agua lluvia para riego de plantas.

Uribia, La Guajira

Dirección física: 

Correo electrónico:  luzmilita10@gmail.com

Punta Gallinas- Alta Guajira 316588 Uribia

Teléfono:(+57) 3126479881 - (+57)  323 5313361

Página web: hospedajeyrestauranteluzmila

Dirección física: Carrera 1 # 14 – 37. Santa bárbara

Correo electrónico:
pueblitomagicomompos@gmail.com

Teléfono: (+57) 3013633848

Página web: o/https://www.booking.com/hotel/c
pueblito-magico.es.html 

Pueblito Mágico Hostel.

Mompox, Bolívar

https://es-la.facebook.com/pages/category/Hospitality-Service/Hospedaje-y-Restaurante-Luzmila-Punta-Gallinas-Alta-Guajira-Colombia-578865232245660/
https://www.booking.com/hotel/co/pueblito-magico.es.html


HOSTAL LA
GRAN CECI

Paraíso para el disfrute de la naturaleza enmarcado 
en un lugar lleno de paz, aire puro, ambientes sanos 
y un clima agradable. Se cuentan con habitaciones 
cómodas, piscinas, wifi, y una atención especial.

Cerca al hostal se pueden visitar sitios turísticos 
del corregimiento como Pozo Azul y las cascadas de 
Marinka, las cuales son formaciones naturales de 
las cuencas hidrícas del sector. Además, permite la 
observación de aves típicas de la región como son 
las oropéndolas y sus hermosos nidos colgantes en 
los árboles. Divulga la conservación y preservación 
de los ecosistemas naturales entre sus visitantes.

Dirección física :

Correo electrónico: 

Teléfono:

Página web:

Vía a Minca a 200 m de la entrada de Pozo Azul 
portón rojo árbol del amor.

anaceciliavegag@hotmail.com

(+57) 3104060940

https://www.facebook.com/pages/category/Product-
service/Hostal-La-Gran-Ceci-105895548170951/

Pueblito Mágico Hostel.

Santa Marta, Magdalena

https://www.facebook.com/pages/category/Product-service/Hostal-La-Gran-Ceci-105895548170951/
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Sua Cocina Con-ciencia.



SUA COCINA
CON-CIENCIA

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.

Dibulla, La Guajira

Dirección física: Dibulla, Palomino

Correo electrónico: sua.palomino@gmail.com

Teléfono: (+57) 317 7495303

Facebook:  SUA Cocina Conciencia 
https://bit.ly/3pJI11X

Sua Cocina con-ciencia.
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Eco-training.



ANKUA ECOHOTEL - CARIBBEAN
TROPICAL PRODUCTS S.A.S

Es un centro agro-ecoturístico para familias, 
parejas o amigos que desean disfrutar y descansar 
en torno a la naturaleza, generando actividades 
como caminatas en un ecosistema de bosque seco 
tropical, aprender las técnicas agropecuarias y 
disfrutar de la gastronomía de la cultura caribe. 

El hospedaje totalmente ecológico bajo cabañas 
diseñadas para entregar confort sintiendo el 
entorno del medio natural en el que se encuentra, 
que incluye energía solar, a base de madera 
certificada, con un adecuado aprovechamiento del 
agua bajo recirculación, generación de compostaje, 
y procesos de reforestación o restauración vegetal 
dentro del hotel acompañado de agricultura 
orgánica y bioconstrucción. El agua proviene de 
pozos, la energía proviene del sol y los residuos son 
tratados con microbacterias antes de ser disueltos 
al medio ambiente.

Usiacurí, Atlántico

Ankua Ecohotel.

Dirección física:  Kilometro 7 Vía Isabel López 
Finca Villa Nena Vereda +1
Correo electrónico: info@ankuaecohotel.com

Teléfono: (+57) 3126604730

Página Web: www.ankuaecohotel.com 

LA REAL ALIANZA

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

Santa Rosa, Bolívar

Villanueva km 1

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

Teléfono: (+57) 300 7041225

Dirección física:

https://ankuaecohotel.com


GRANJA SOSTENIBLE
LA FE

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 organicos 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.   

Turbaco, Bolívar

Granja Sostenible La Fe.

Dirección física: Carrera 17, vía Turbaco - Arjona. 
Entrada a Villa del Palmar km 2
Correo electrónico: gerencia@lagranjalafe.
granjasostenblelaf

Teléfono: (+57) 300 8052508 

Facebook:
https://bit.ly/38YJtrh

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE CAÑO GRANDE

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.

San Bernardo del Viento, Córdoba

 

 Corregimiento de Caño Grande

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

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

Dirección física:

com
e@gmail.com



VILLA
ADELAIDA SAS

Oferta una completa e integral experiencia al turista 
en materia de alojamiento, restaurante, pasadías, 
organización de eventos y convenciones, guianza 
turística, agencia de viajes y turismo, transporte, 
soluciones logísticas, casas campestres y granja 
agroforestal certificada en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA)

Su principal servicio es de finca agroturística, con 
cultivos de cacao, frutales, pan coger, plátano, 
y especies nativas, en arreglos agroforestales y 
espacios de conservación.  A través de la vivencia 
del visitante, promueven la educación y cultura 
ambiental, para la conservación del medio ambiente

La infraestructura está integrada armónicamente al 
entorno natural, con hermosas cabañas, miradores 
naturales, amplios kioscos, comedores y terrazas, 
que ofrecen comodidad, privacidad y tranquilidad 
en espacios naturales, ubicado río Manaure, en las 
estribaciones de la Serranía del Perijá

Manaure, Cesar.

Dirección física: 
Sede de Operaciones: Manaure a 200 metros
sobre el río Manaure.

Correo electrónico:
villadelaidaturismo@gmail.com

Teléfono:  (+57) 3218124905

Página Web:
 https://villa-adelaida-centro-turistico.negocio.site/

Villa Adelaida SAS.

https://villa-adelaida-centro-turistico.negocio.site


GRANJA SIBAR -
FUNDACIÓN FEYSA

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 
EMPRENDEDORAS EN ARTESANIAS, 
GASTRONOMÍA Y TURISMO – 
ASOARGATUR

Realiza recorridos guiados dentro de la Granja en 
donde enseña a los turistas la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, la iniciativa 
genera educación ambiental en sus visitantes y en 
la población aledaña, así mismo realizan rescate de 
especies de fauna (loros), incorporan en su proceso 
el cuidado de las abejas y se destinan áreas de 
conservación para la siembra de árboles como el 
guasimo, roble y cañaguate. 

El negocio realiza visita a la granja Natividad que mantiene 
practicas agroecológicas para el mantenimiento de peces, 
gallinas, pavos, patos, huertas y cultivos aromáticos. Se 
enseñan las tradiciones culturales del tejido en palma 
de Iraca para la elaboración de diferentes artesanías y 
el turismo gastronómico. Entre los recorridos se visitan 
18 pozos naturales que se encuentran entre un sendero 
ecológico dentro de las áreas protegidas de la región y se 
enseña la historia alrededor de las aguas minerales de la 
región, la importancia del bosque seco y la importancia de 
su conservación. 

San Jacinto, Bolívar

Usiacurí, Atlántico

Granja Sibar.

Asoargatur.

Dirección física

Dirección física
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:

Correo electrónico

Correo electrónico

: 

: 

Te

Te

léfono:

léfono:

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

Puerto Colombia Calle 3a #26-150

Calle 14 No 15 - 16 Punto de Información Turística

avilladiegol@yahoo.com

asoargatur@gmail.com

(+57) 3017938247

(+57) 3138072593

https://www.facebook.com/Agroculturaco

https://www.facebook.com/search  
top/?q=usiacuritours

https://www.facebook.com/Agroculturaco
https://www.facebook.com/UsiacuriTours
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GUAJIRA
TOURS

Riohacha, La Guajira

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.

VIENTUR

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. 

San Bernardo del Viento, Córdoba

Vientur, Agencia de Turismo.

Dirección física: Calle 3 # 9 - 48

Correo electrónico: administrativo@guajira tours.com  

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

Página web:  https://guajiratours.com

Dirección física: Corregimiento Playas del Viento

Correo electrónico: 
corporacionvientur@gmail.com

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

Facebook:
Vientur - https: //bit.ly/3315bXJ

https://www.guajiratours.com
https://www.facebook.com/agenciaoperadoravientur/


ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL  
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA 
- ASOPEBUE

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. 

Santa Marta, Magdalena

SINUTRAVEL S.A.S AGENCIA
DE VIAJE OPERADORA

Tierralta, Córdoba

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.

Sinutravel S.A.S.

Dirección física: Barrio Villa del Río

 sinutravel@hotmail.comCorreo electrónico: 

Teléfono: (+57) 311 4383632 (+57) 311 3715687

https://www.facebook.com/sinutravelsas/?
ref=page_internal
http://www.sinutravel.com/

Página  web:

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

Correo electrónico: tairotours@gmail. com

Teléfono: (+57) 313 421651

https://www.facebook.com/sinutravelsas/?ref=page_internal
https://sinutravel.com


BACK PAKERS

Cartagena de Indias, Bolívar

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 salidas, 
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.

EMPRESA AFRODESCENDIENTE 
TURISMO DE MANGLARES DE LA 
BOQUILLA - EMATUECOB

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.

Cartagena - Corregimiento de la 
Boquilla, Bolívar

Empresa Afrodescendientes
Turismo de Manglares
de la Boquilla.

Dirección física: Bocagrande, Carrera 3 # 5 - 34

Correo electrónico: 
admin@backpackersctg.com

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

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

Correo electrónico: ematuecp@gmail.com

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

mohameth3416@gmail.com



Empresa Afrodescendientes
Turismo de Manglares
de la Boquilla.

ASOCIACIÓN DE TURISMO 
COMUNITARIO DE PUEBLO BELLO 
-ATURISCOPBC

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, flora y cultura. Ofrece 
acceso a las tradiciones y a las  artesanías locales.

Pueblo Bello, Cesar

TUARISBA

Cartagena Ararca -Barú,  Bolívar

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 disffrutar 
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.

Aturiscopbc.

Dirección física: Ararca  Carrera  8 # 5 - 163

Correo electrónico: tuarisba@hotmail.com

Teléfono: (+57) 313 6038319

Dirección física: Calle 9 # 13 - 25

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

Teléfono: (+57) 315 7426453



ALTERATIVE TRAVEL 
CARTAGENA

Cartagena de Indias, Bolívar

Operar de turismo dedicado a los servicios de 
tours como: Recorridos guiados por el Parque 
Nacional Natural Islas de Rosario y San Bernardo.

Recorridos en kayac 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.

COMARCA
TOURING

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. 

Valledupar, Cesar

Alterative Travel Cartagena.

Dirección física:

Correo electrónico: 
info@alternativetravelcartagena.com

Teléfono: (+57) 320 3757261

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

Dirección física:  Carrera # 1a-55, Manaure

Correo electrónico: comarcatouring@gmail.com

Teléfono: (+57) 312 6692355

Página web:

https://www.alternativetravelcartagena.com
https://comarcatouring.wixsite.com/oficial


HISTORY
TRAVELERS SAS

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 a 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.

 Riohacha, La Guajira

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/
History Travelers SAS.

https://historytravelers.com/


SAN JACINTO TRAVEL OPERADORA
DE TURISM

MAGICTOURS COLOMBIA

Impulsa el turismo comunitario sostenible cultural 
y de naturaleza en el municipio de San Jacinto, 
vinculando 10 emprendimientos culturales y 
productivos donde se realizan las visitas y se 
articulan para la conservación del bosque seco 
tropical de la región. 

Maneja grupos entre 5-8 personas por grupo, con 
el fin de mantener una experiencia personalizada y 
reducir el impacto sobre el ecosistema. En el lugar 
de destino, guías locales explican la cultura indígena 
y los rituales alrededor de los ecosistemas y sitios 
arqueológicos. Permite disfrutar de la riqueza de 
biodiversidad de la zona (aves, reptiles, mamíferos, 
entre otros). 

Entre los diferentes destinos que ofrece, se 
encuentra el recorrido por Minca, en el cual, visitan 
fincas campesinas agroecológicas que mantienen 
buenas prácticas agrícolas en la producción del 
café y cacao, e involucran a los turistas en todo 
el proceso productivo (siembra, procesamiento 
y consumo). 

San Jacinto, Bolívar

Santa Marta, Magdalena

Dirección física

Dirección física
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: 

: 

Te

Te

léfono:

léfono:

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

Carrera 40 No 23 - 39 Barrio Centro.

Calle 17 # 3-69, Centro histórico

corpofodesco@gmail.com, sanjacinto.
travel102030@gmail.com

fanny@magictourcolombia.com

(+57) 3045411232

(+57) 3145713645

https://sanjacintotravel.com.co/

https://www.facebook.com/magictourcolombia/

San Jacinto Travel.

Magictours Colombia.

https://sanjacintotravel.com.co
https://www.facebook.com/magictourcolombia/
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Cayo, Isla San Andrés.

NEGOCIOS 
VERDES DEL 
ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA Lionfish Expedition.

Posada J&J.



Centro Ecoturismo
Huilatur.

¡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 
Caimán, 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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Sonny Dive Shop.



WEST
VIEW

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.

Costa San Andrés.

Dirección física: km 11 Av. Circunvalar

Correo electrónico: samsujas@hotmail.com

Teléfono: 312 3088942,(+57)300 5049929

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina
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Lionfish Expedition.



CENTRO DE BUCEO SIRIUS

FELIPE DIVING

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.

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).

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Centro de Buceo Sirius.

Felipe Diving.

Dirección física: South West Bay

Correo electrónico: 
siriusdiveshop@hotmail.com 
Teléfono: (+57) 315 3223017
Página web: 
https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/

Dirección física: Fresh Water Bay

Correo electrónico: felipecabeza23@gmail.com

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

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

https://hotelycentrodebuceosirius.com-hotel.com/es/
https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=felipediving.com


Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

SONNY DIVES SHOP

BLUE LIFE

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.

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. 

Sonny Dive Shop.

Blue Life.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Centro de San Andrés – Hotel Sunrise Beach

Sector de Fresh Water Bay

 bluelifedive@gmail.com

gerprovidencia@gmail.com

(+57) 317 6424719

 (+57) 318 2744524

 https://bluelifedive.com/

https://www.facebook.com/sonny.
dive

https://www.instagram.com/bluelifesanandres/?hl=es
https://www.facebook.com/sonny.dive


LIONFISH
EXPEDITIONS SAS

Presta toda una experiencia de aventura al llevar 
al turista a una inmersión en búsqueda del pez 
león, para luego ser cocinado y consumido por el 
mismo turista, donde aprende la importancia de 
la conservación de los arrecifes y el impacto que 
genera esta especie invasora. 

Genera actividades orientadas al turismo de conservación 
y científico en torno al buceo recreativo para la captura 
del pez león, disfrutando de la experiencia durante 
el proceso.

Lionfish Expeditions SAS.

Dirección física: 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

Página web:

Avenida circunvalar kilómetro 13 finca 
conquistador  campestre

linaroja2008@hotmail.com

 (+57) 3004231637 - (+57) 3233008561

https://www.instagram.com/lionfishexpedi-
tions/?hl=es

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.instagram.com/lionfishexpeditions/?hl=es


THE DIVE SHOP
OLD PROVIDENCE

SCHIDER TOUR
Y VIAJES

BARRACUDA´S
DIVE CENTER

Centro de buceo que ofrece excursiones y cursos 
todos los niveles, Nitrox PADI y NAUI, permitiendo 
disfrutar de los arrecifes y el mundo marino de 
la Isla.

Ofrece servicios de pesca deportiva en la isla 
de Providencia.

Centro de buceo que ofrece alojamiento y excursiones 
para sumergirse en los diferentes corales de la isla.

The Dive Shop Old Providence.

Dirección física:

Dirección física:

Dirección física:

 

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

:
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Página web:

Casa Baja, Providencia

Aguadulce.

CAMP

info@thediveshopoldprovidence.com

schider@hotmail.com

andres2386@gmail.com

(+57) 3156169495

(+57) 3182021603

(+57) 3165441961

https://es-la.facebook.com/TheDiveShopOl-
dProvidence/

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.facebook.com/TheDiveShopOldProvidence/


                  https://www.instagram.com/entre_
mares_providencia/?hl=es

MALCOM DIVE SHOP 

ENTRE MARES DIVE CENTER

Centro de buceo que ofrece buceo recreativo, 
cursos y mini cursos de Buceo, venta de equipos, 
paseos en lancha en Providencia Isla.
 
Promueve la educación ambiental mediante la 
experiencia de excursiones a las formaciones 
coralinas de la isla.

Centro de buceo Especializados en experiencias 
únicas y personalizadas de eco-buceo SNSI Y PADI.

Promueve la conservación de los corales lo cuales 
sirven como barreras marinas que protegen a las 
comunidades costeras del oleaje durante tormentas, 
huracanes o tsunamis, son hogar de una cuarta parte 
de todas las especies marinas del mundo.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Pueblo Viejo

San Felipe

malcondivershop@gmail.com

magrdive@gmail.com

(+57) 3112165201

(+57) 3157954067

https://www.facebook.com/malcondiveshop/
Malcom dive Shop.

Entre Mares Dive Center.

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.instagram.com/entre_mares_providencia/?hl=es
https://www.facebook.com/malcondiveshop/
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES-
DISCOVER OLD PROVIDENCE

ECOFIWI TOURS

Servicio de guianza con personal y equipos necesarios 
para el turismo sostenible, cultural. Un grupo de 
raizales e isleños que 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.

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.

Ecofiwi Tours.

Dirección física: 
 

Correo electrónicoCorreo electrónico ::   
 

 
Te

Te
léfono

léfono
: 

: 
Página

Página
 w

 w
eb:

eb:

Vía San Luis Km 26 Sector Mango Tree

victorsai69@yahoo.es
enjoyprovidence.asop@gmail.com

(+57) 316 6243396
  (+57) 313 8110121

https://www.facebook.com/EcofiwiTurismoEco-
logico?ref=hl

https://www.discoveroldprovidence.com/

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.facebook.com/EcofiwiTurismoEcologico?ref=hl
https://www.discoveroldprovidence.com


A
LO

JA
M

IE
N

TO

T
UR I S

M O D E N A TUR
A

L
E

Z
A

T
U

R
ISMODENATURALE

Z
A

Posada Morgan Treasure
-Shell sea B&B.



POSADA MORGAN TREASURE - 
SHELL SEA B & B POSADA BAYSIDE VIEW

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.

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.

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”.

Ecofiwi Tours.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Te

léfono

léfono

: 

: 
Página web:

Casa Baja frente a la iglesia Bautista

Isla Santa Catalina

ermindabayside@gmail.com

kenias2003@hotmail.com, 
posadamorgantreasure@gmail.com

(+57) 312 4365989

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

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

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g297480-d7604161-Reviews-Posada_Morgan_Treasure-Providencia_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html


Ecofiwi Tours.

POSADA ECO OCEAN VIEW

POSADA CLIS PLACE

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.  

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

 

 

 Te

Te

léfono

léfono

: 

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

Sector de San Felipe detrás de la iglesia 
Bautista Salt Crick

 luciamhj@hotmail.com

mrobinsonnewball@hotmail.com

(+57) 314 4908850

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

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina



POSADA NATIVA “J&J 
FORBES 2”

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.  

Posada Nativa “J&J Forbes 2”.

Dirección física: 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

AV. 20 de Julio- Carrera 5ª G #. 3-47

 luciamhj@hotmail.com

(+57) 314 4908850

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina



POSADA NATIVA MISS CENTA

APARTAMENTOS TURÍSTICOS ROCKY 
CAY BAY

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.

Apartamentos de dos habitaciones, cómodos, balcón 
con vista al mar, cocina completamente equipada, aire 
acondicionado en las habitaciones, wifi gratis, tv por cable, 
ideal para descansar junto a las mejores playas de la isla.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

 

 

 

 

Te

Te
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léfono

: 

: 

Sector de San Luis

San Luis sector Rocky Cay

posadamisscenta@hotmail.com

ingridabrahams72@hotmail.com

(+57) 316 5253710

(+57) 3144710621

Página web:
Apartamentos Turísticos Rocky Cay Bay | Facebook

Apartamentos Turísticos Rocky Cay Bay.

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://www.facebook.com/Rockycaybay/
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T
UR I S

M O D E N A TUR
A

L
E

Z
A

T
U

R
ISMODENATURALE

Z
A



GUIASAI S.A.S ECOCULTURE

GuíaSai SAS promueve servicios con el diferencial 
de rescate de saberes tradicionales de artesanías y 
culinaria. Entre sus experiencias ofrece actividades 
al turista para aprender sobre el tejido de palma 
de coco, cabalgatas en la playa, cursos de buceo, 
caminatas submarinas, parasailing, tours en 
bicicleta, actividades de bienestar, y recorridos por 
sitios de interés. 

Promueve el bienestar, el buen vivir y la 
sustentabilidad, mediante oferta de experiencias 
en aviturismo y senderismo que permiten una 
inmersión en la naturaleza y la cultura isleña. 
Genera experiencias diseñadas para conocer, 
disfrutar y conservar la biodiversidad y la cultura 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

Dirección física:
Dirección física:

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Avenida 20 de julio No. 4a - 26

Calle 6 No 18a-99 barrio Sarie Bay

 info@guiasai.com

contacto@ecoculture.com.co

(+57) 3163208865 - (+57) 3153836043

(+57) 3176378614

www.guiasai.com
https://web.facebook.com/EcoCultureCo/?_rdc=1&_rdr

Guisai S.A.S.

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

https://guiasanandresislas.com
https://www.facebook.com/EcoCultureCo/?_rdc=2&_rdr


NEGOCIOS VERDES 
DE LA REGIÓN 
CENTRAL
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Agroturismo, Babilonia.

Posada Café. Operador Migua.



Ecoparque Jaime Duque.

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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Centro Ecoturismo - 
Posada Café.



Ibagué, Tolima

Ibagué, Tolima

RESERVA AGROECOTURÍSTICA 
ENTREAGUAS

RESERVA ECOLÓGICA SANTAFE DE 
LOS GUADUALES

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.

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.

Reserva Ecológica Santafe 
de los Guadales.

Reserva Agroecoturística
Entreaguas.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Carrera 4 A Sur #. 27 A - 27

Vía Mirolindo Vereda Potrerito.

reservaentreaguas@gmail.com

santafedelosguaduales@hotmail.com

(+57) 316 3581879 - (+57)300 8114476

(+57) 316 4747581.

https://www.facebook.com/entreaguas.reservanatural
https://www.intasgram.com/entreaguasrv/

https://www.facebook.com/SantaF%-
C3%A9-de-Los-Guaduales-107624099347494/

https://www.facebook.com/entreaguas.reservanatural
https://www.facebook.com/SantaFé-de-Los-Guaduales-107624099347494/


SPA AMBIENTAL LOS ALPES

UKUKU LODGE & EXPEDITIONS

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.

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.

Ukuku Lodge & Expeditions.

Spa Ambiental Los Alpes.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Km 6 Vía Rovira - Vereda El Totumo

Corregimiento de juntas Finca Monte redondo, 
municipio de Mariquita      

losalpesspaambiental@gmail.com

ukuku.ibague@gmail.com

(+57) 318 6035776

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

https://www.losalpes.at/

 https://ukuku.co/

Ibagué, Tolima

Mariquita, Tolima

https://www.losalpes.at
https://ukuku.co


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

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - CAFAM

CORPOANDAKÍES - CORPORACIÓN 
DE TURISMO Y CONSERVACIÓN LOS 
ANDAKIES

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.

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.

Corpoandakíes - Corporación de Turismo 
y Conservación los Andakies.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Calle 8 # 15 - 51.

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

lbparra@cafam.com.co, cepaz@cafam.com.co

corpoandakies@gmail.com

(+57) 315 8956390, (+57)315 5845591

https://www.cafam.com.co/

https://www.facebook.com/pages/category/Com-
munity-Organization/Corporaci%C3%B3n-de-Tu-
rismo-y-Conservaci%C3%B3n-los-Anda-
kies-1585702058343529/ 

Palestina, Huila

Melgar, Tolima

(+57) 314 4147269,

https://www.cafam.com.co
https://www.facebook.com/ParqueNacionalNaturalCuevadelosGuacharos/


CORCOMA- CORPORACIÓN 
COLOMBIA MÁGICA CAPÍTULO 
TOLIMA

ECOPARQUE NEM ECOAVENTURA 

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.

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

Ecoparque NEM Ecoaventura.

Corcoma - Corporación
Colombia Mágica Capítulo Tolima.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Calle 23. # 12-19. Barrio Ricaurte

Vereda Alemania, Junín.

corcoma.colombia@gmail.com

rarg999@hotmail.com

 (+57) 320 9808237

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

https://www.facebook.com/corporacioncolombiama-
gica/photos/

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

Ibagué, Tolima

Junín, Cundinamarca.

https://www.facebook.com/corporacioncolombiamagica/photos/
https://www.facebook.com/nemecoaventura/
https://www.instagram.com/nemecoaventura/


                             xime.guz5@gmail.com 
sironaspatermal@gmail.com

               (+57) 318 3774146, (+57) 315 2922167, 
(+57)320 4112591

SIRONA SPAEL RETORNO HACIENDA 

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.

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). 

Sirona Spa. 

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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: 

Página web:

Vereda Zaque.

Carrera 18a # 7244 Torre C Apto 404, Ibagué; vía 
Espinal - Suarez Km 16.

elretornohacienda@gmail.com

(+57) 311 4472898

https://www.facebook.com/HaciendaElRetorno

Guamo, Tolima Gachetá, Cundinamarca.

https://www.facebook.com/HaciendaElRetorno


HUILATUR TATACOA STAR

EL CACIQUE DE LA MONTAÑA
POSADA RURAL

Es un ecohotel que permite disfrutar de un ambiente 
familiar con hermosas instalaciones y disfruta el 
Desierto de la tatacoa bajo la prestación de servicios 
de senderismo y otras actividades en torno al disfrute 
del lugar bajo tours gastronómicos, recorridos en 
bicicleta por el bosque seco tropical.  Se presta 
alojamiento en habitación y en camping. 

Ofrece hospedaje con vista a la Sierra Nevada 
del Cocuy. Cuenta con senderos interpretativos 
para recorrer hermosos paisajes, que permite 
realizar actividades como el avistamiento de aves, 
reconocimiento de flora y fauna de la zona del 
bosque Alto Andino y la enseñanza de mitos y 
leyendas, información que se le da al visitante en 
las actividades de senderismo. 

El Cacique de la Motañana, Posada Rural.

Huilatur Tatacoa Star.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Calle 4 #. 8 - 66.

Vereda Franco - Finca Barandas

marynella.neivacompartimos@hotmail.com

jovevehe@gmail.com

(+57) 3102557207

 (+57) 3208831464

https://es-la.facebook.com/huilatursas/

                         https://www.facebook.com/Posada-Turisti-
ca-El-Cacique-De-La-Monta%C3%B1a-SAS-115702062261918/

Villavieja, Huila

Panqueba, Boyacá

https://www.facebook.com/huilatursas/
https://www.facebook.com/Posada-Turistica-El-Cacique-De-La-Montaña-SAS-115702062261918/


laleonabirding@gmail.com

HACIENDA LA LEONA 
BIRDWATCHING

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: 

Correo electrónico:

 
 

Teléfono: 

Página web:

Algodones, Ubalá, Cundinamarca

 (+57) 313 6522344

https://www.facebook.com/HaciendaLaLeona

Corpochingaza.

CORPORACIÓN ECOTURÍSTICA 
COMUNITARIA CHINGAZA – 
CORPOCHINGAZA

Son la corporación prestadora de los servicios 
ecoturísticos dentro del Parque Nacional Natural 
Chingaza donde se ofrecen actividades como 
alojamiento en albergue y zona de camping, operación 
del restaurante y servicios de interpretación 
ambiental y senderismo ofrecidos a los visitantes.

Para su ecotienda, así como para el restaurante, 
adquiere y comercializa productos que elaboran o 
siembran las comunidades de la localidad. De esta 
manera apoyan la economía de la región.

Dirección física: 

Correo electrónico:  
Teléfono: 

Página web:

Calle 8B # 1-06

corpochingaza@gmail.com

(+57) 3115767716

 https://web.facebook.com/CORPOCHINGAZA

Ubalá, Cundinamarca. Fómeque, Cundinamarca

https://www.facebook.com/HaciendaLaLeona
https://www.facebook.com/CORPOCHINGAZA?_rdc=1&_rdr


RIONEGRO ECOLODGE

FINCA ECOLÓGICA & CABAÑAS 
AGUALINDA

Es una reserva donde se ofrece alojamiento en 
habitación, camping y senderismo. Cuenta con 
amplios espacios naturales, así como piscina y 
restaurante. Las caminatas ecológicas orientan 
al visitante sobre los procesos de conservación y 
recuperación de los ecosistemas locales que se 
han desarrollado.

Es un espacio natural que permite disfrutar del 
río, la agricultura ecológica, avistamiento de aves, 
caminatas, cabalgatas, ciclismo y mucho más.
La finca es un terreno de 3 Has donde se ubican 
3 cabañas para el alojamiento, y que permite 
desarrollar gran variedad de rutas y senderos lo 
hacen propicio para caminatas, ciclo-montañismo 
y cabalgatas. La Finca está rodeada por el río San 
Miguel que alimenta la piscina natural, y de un 
bosque conservado y restaurado dentro del cual 
muchos de los frutos son para disponibilidad de las 
aves y la fauna silvestre, que se puede encontrar y 
observar en el lugar.

Finca Ecológica & Cabañas
Agualinda.

Rionegro Ecolodge.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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2 kilómetros de Tobia Finca Britania - Vereda Cañaditas

Km 1.1 San Francisco vía a Supatá

contactenos@rionegrorafting.com

andresvillart@hotmail.com

(+57) 3134607097

(+57) 3138488510

https://rionegroecolodge.com/

www.agualinda.co

Nimaima, Cundinamarca

San Francisco, Cundinamarca

https://rionegroecolodge.com
https://www.agualinda.co


                             urapanesdelbosque@gmail.
com ginospaty@gmail.com

POSADA CAFÉ
LA HUERTA

Desde Café la huerta se puede disfrutar de un valle 
rodeado de montañas llenas de rutas para visitar, 
llegar a paisajes soñados respirando aire puro y 
con un buen ejercicio. Asimismo, cuenta con 23 
habitaciones diferentes.
 
A partir de entonces Café La Huerta se ha ganado 
un amplio reconocimiento por su excelente cocina 
de autor y por su cálido servicio al cliente. La carta 
ofrece una variedad de más de 80 platos únicos, 
preparados en el momento, con ingredientes frescos 
de primera calidad y en estufas de carbón y leña. 
Cuenta con bicicletas de montaña que permiten 
visitar atractivos naturales cerca como el Parque 
Nacional Natural Chingaza y la Reserva Natural 
de Encenillo. 

Dirección física: 

Correo electrónico:

 
 

Teléfono: 

Página web:

Finca La Huerta, Vereda San Isidro.

patricia@cafelahuerta.com

 (+57) 3176399812

https://www.cafelahuerta.com/

Posada Café La Huerta.

URAPANES DEL BOSQUE S.A.S

Cuentan con 3 hectáreas de bosque nativo 
ofreciendo donde ofrece servicios de alojamiento y 
de pasadía, con opción de realizar senderismo en 
rutas cortas o largas, avistamiento de aves y ciclo 
montañismo hacia el Volcán Machin y el Páramo de 
Chili y Anaime. Toda la alimentación se fundamenta 
en productos orgánicos.

Dirección física: 

Correo electrónico:

  Teléfono: 

Página web:

Vereda el Águila, finca Urapanes del Bosque.
Carrera 6 No. 4-16 

(+57) 3132226245

 www.urapanesdelbosque.com

Guasca, Cundinamarca Cajamarca, Tolima

https://www.cafelahuerta.com
https://www.urapanesdelbosque.com


EL PARAISO CENTRO
DE BIENESTAR

HOTEL IGUAIMA

Ofrece retiros de bienestar los cuales incluyen 
alojamiento, alimentación, diferentes terapias, talleres 
de relajación, caminatas ecológicas y sensoriales, 
seguros, acompañamiento constante. 

Las actividades se desarrollan sobre los hermosos 
paisajes de la Laguna de la Cocha, conectando a las 
personas con el entorno. También realizan talleres 
de educación ambiental para concientizar a los 
visitantes y vecinos sobre el cuidado del medio 
ambiente, manejo residuos y agua.

Cuenta con 16 habitaciones remodeladas, servicio 
de Restaurante, salones para eventos y experiencias 
únicas e inolvidables sobre un lugar natural que 
permite el disfrute de la fauna y flora en el marco 
de la hermosa naturaleza del Cañón del Combeima 
desarrolla actividades ecoturísticas en sus 
instalaciones donde se han realizado actividades de 
reforestación para la recuperación de rondas hídricas, 
siembra de cercas vivas de la misma manera posee 
senderos demarcados para evitar la afectación de 
ecosistemas aledaños. Realiza el tratamiento de sus 
aguas servidas mediante sistemas de tratamiento y 
puntos ecológicos para la clasificación y disposición 
adecuada de residuos aprovechables dando 
cumplimiento a la normatividad ambiental.

Hotel Iguaima.

El Paraíso Centro de Bienestar.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Casa 86 vereda Casapamba, corregimiento El Encano

Km 17 vía al Cañon del Combeima.

elisamoas@hotmail.com

hoteliguaima@gmail.com 

(+57) 3152641275

(+57) 3112759871

https://www.facebook.com/ElParaisoCentrodeBienestar/

https://www.facebook.com/hoteliguaimaibague/

Pasto, Nariño

Ibagué, Tolima

https://www.facebook.com/ElParaisoCentrodeBienestar/
https://www.facebook.com/hoteliguaimaibague/


FUNDACIÓN CERCA VIVA TURISMO 
CULTURA Y CONSERVACIÓN

Ofrece los servicios de alojamiento, transporte, 
alimentación y guianza para el avistamiento de aves 
y el senderismo en los lugares mágicos del PNN 
Cueva de Los Guacharos 

El Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos 
es el lugar donde un ave nocturna protagoniza la 
historia y la leyenda en uno de los paisajes kárstico 
mas grande.

Dirección física: 

Correo electrónico

 
 

Teléfono: 

Página web:

Carrera 8 # 2-19, Barrio la Floresta, Palestina.

fundacioncercaviva@gmail.com
d.milenadelgado@gmail.com

(+57) 3125095275

https://www.facebook.com/cuevadelosguacharos

Fundación Cerca Viva Turismo 
Cultura y Conservación.

Pitalito, Huila

: 

https://www.facebook.com/cuevadelosguacharos
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Ecoparque Jaime Duque.
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                             asoproam@gmail.com 
granjaterapeuticaeltunjuelo@gmail.com 

Paraíso Parapente.

ASOPROAM

PARAISO PARAPENTE

Asociación de Productores Agropecuarios Ambientales 
Rurales. Grupo de campesinos que desarrolla actividades 
de apiturismo  y avistamiento de aves a través de 
La Ruta Agroturística Tunjuelo. Asimismo, se venden 
los productos producidos en las granjas de manera 
orgánica, como hortalizas, aromáticas y productos 
derivados de la colmena como miel, polen y propóleo. 
 
Se realizan recorridos guiados por senderos de 
bosque altoandino con el acompañamiento de un 
intérprete local para el avistamiento de la fauna y 
flora local y el disfrute del ecosistema. Si el visitante 
lo desea la asociación le puede suministrar los 
servicios de transporte, alimentación, entre otros. 
También se desarrollan recorridos guiados de agroturismo 
en las granjas asociadas donde se presentan diferentes 
temáticas como la apicultura, el manejo de los productos 
de la colmena y el desarrollo de huertas para la salud 
humana, la agroecología, los abonos orgánicos, el manejo 
adecuado del recurso hídrico y el reciclaje. 

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.

Asoproam.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Finca San Luis

Vereda Santuario, Guasca

info@parapenteparaiso.com

(+57) 316 8827021, (+57) 350 7597816

(+57) 317 6677682, (+57) 312 4909593

https://www.facebook.com/asoproam/  
www.eltunjuelo.com

 https://parapenteparaiso.com/

Bogotá D.C., Cundinamarca

Bogotá D.C., Cundinamarca

https://www.facebook.com/asoproam/
https://parapenteparaiso.com


FUNDACIÓN PARQUE
JAIME DUQUE

Se cuenta dentro del parque con un área de 
sostenibilidad ambiental compuesta por tres secciones: 

-Bioparque Wakatá: su objetivo principal es 
inspirar el cuidado de la biodiversidad a través del 
mantenimiento de altos estándares de bienestar 
animal, aportando a los conocimientos sobre fauna 
y promoviendo cambios de actitudes frente a la 
conservación. 

-Ecoparque Sabana: Desarrolla participativamente 
la restauración ecológica y conservación de la 
biodiversidad de la reserva natural donde generar 
actividades, procesos o estrategias para fomentar 
un uso eficiente de todos los recursos (energía, 
agua, materias primas, etc.), reduciendo el impacto 
ambiental empresarial y generando una cultura de 
seguridad ambiental, con la finalidad de alcanzar un 
desarrollo sostenible.

-Fundacion Jaime Duque: bajo experiencias 
educativas como talleres  presenciales y virtuales 
con las que se la oportunidad de descubrir la 
naturaleza, enfocándose en resaltar a nuestro país 
biodiverso y profundizar en el interesante mundo 
de animales y de las plantas. Dentro del parque 
se pueden desarrollar recorridos para conocer 
la naturaleza y cultura, los cuales se pueden 
desarrollar en bicicleta, tren o a pie.

Dirección física: 

Correo electrónico:

 
 

Teléfono: 

Página web:

Km 34 Autopista Norte Bogotá

dcampos@parquejaimeduque.com.co

 (+57) 3142535742

https://www.parquejaimeduque.com/

Fundación Parque Jaime Duque.

FINCA ECOTURÍSTICA
DESTELLOS

Se realizan actividades de interacción con los diferentes 
elementos de la naturaleza con meditación y talleres.  

Los servicios que se prestan son caminatas ecológicas 
para el avistamiento de aves, Shinrin - Yoku, arboraterapia 
o silvoterapia, danzaterapia, firewalking, entre otras, que 
permiten el disfrute del entorno natural y que generan 
conciencia para el cuidado del medio ambiente.

Dirección física: 

Correo electrónico:

 
 

Teléfono: 

Página web:

Dirección física: Vereda Cañadas

desstelloss@gmail.com

(+57) 3123004604

https://finca-ecoturistica-destellos.negocio.si-
te/?utm_source=gmb&utm_medium=referral, 

Tibirita, Cundinamarca. Tocancipá, Cundinamarca.

https://parquejaimeduque.com
https://finca-ecoturistica-destellos.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral,
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                             oviturhuila@gmail.com
guiatatacoa@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE ORIENTADORES 
TURÍSTICOS LOCALES LA TATACOA 
DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - 
OVITUR

RESERVA ECOPALACIO CHINGAZA

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.

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. Cuenta con una 
zona de camping para el alojamiento.

Reserva Ecopalacio
Chingaza.

Asociación de Orientadores Turísticos
Locales La Tatacoa del Municipio de
Villavieja - Ovitur.

Dirección física:

Dirección física:
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Carrera 7 # 5 - 06

Vereda la Trinidad, Guasca, Cundinamarca

ecopalaciochingaza@gmail.com

 (+57) 311 2352789, (+57) 322 2883958  

(+57) 320 6923236 - (+57)310 3813504

https://www.facebook.com/ovitur.
tatacoa

https://www.facebook.com/Re-
serva-Ecotur%C3%ADstica-Pala-
cio-Chingaza-525987550908215

Villavieja, Huila

Guasca, Cundinamarca

https://www.facebook.com/ovitur.tatacoa
https://www.facebook.com/Reserva-Ecoturística-Palacio-Chingaza-525987550908215


EL ENCANTO
NATURE RESERVE

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 mediante el 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:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Vereda Santa Barbara km 2 vía Cueva los
Guacharos.

turismoelencanto@hotmail.com

(+57) 313 8754016, (+57) 312 4125439

https://www.facebook.com/ElEncantoReservaEcotur/ El Encanto Nature Reserve.

CORPORACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO SAN JORGE

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: 

Correo electrónico:  
Teléfono: 

Página web:

Antigua Granja San Jorge, vía Calambeo

sanjorge@gmail.com

 (+57) 311 3109655

http://corporacionsanjorge.com/

Palestina, Huila Ibagué, Tolima

https://www.facebook.com/ElEncantoNatureReserve
http://corporacionsanjorge.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi


                            carolinarestrepo88@gmail.
com ecoperseaambiental@gmail.com

ECOPERSEA

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 diferentes elementos 
como pomada de mangostino y textiles.

Dirección física:

 Correo electrónico:  
 

Teléfono: 

Página web:

 Municipio de San Sebastián de Mariquita

(+57) 314 3614192 

https://www.facebook.com/
groups/204787023449015/

CAMINATAS AL AIRE LIBRE S.A.S

A partir de los recorridos turísticos se promueve 
la conservación y consciencia ambiental a los 
caminantes, de igual manera se da a conocer la 
importancia ambiental de los diferentes ecosistemas 
visitados, a través de la experiencia de los guías de 
los cuales algunos son locales.

Dirección física:
 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 
Página web:

Carrera 35 # 53-38
caminatasalairelibre@gmail.com

(+57) 3125341281

http://caminatasalairelibre.com/

Caminatas al Aire Libre S.A.S.

Bogotá, D.C., Cundinamarca

 Ibagué, Tolima

https://www.facebook.com/groups/204787023449015/
https://caminatasalairelibre.com


               (+57) 300 6912654, (+57) 313 2746186 
(+57) 312 4784443

SUASIE

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: 

Correo electrónico: 

 
Teléfono: 

Página  web:

PNN Chingaza

 contacto@suasie.org - asuasie@gmail.com

www.suasie.org 

BOYACÁ TRAVELS SAS

Promueve el contacto con la naturaleza de una manera 
responsable y sustentable, mediante servicios 
dentro de los cuales los turistas puedan realizar 
un sinfín de actividades al aire libre, tales como 
rutas de senderismo, paseos a caballo, escalada, 
avistamiento y otros, privilegiando la preservación 
y la apreciación del medio, tanto natural como 
cultural. Los recorridos son en el departamento de 
Boyacá, principalmente en el municipio de El Cocuy, 
lo cual es una experiencia fascinante al recorrer la 
historia con su ruta libertadora, deleitándose con 
sus paisajes, su diversidad de climas, flora y fauna. 
Algunos puntos escénicos que se pueden visitar 
son los cerros de Mahoma, La Conquista, la Sierra 
Nevada de Chita, Cocuy y Güicán.

Dirección física:
 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 
Página web:

Calle 5 # 3-85 El Cocuy Boyacá

info.boyacatravels@gmail.com

(+57) 3102040414

https://www.facebook.com/boyacatravels/

Boyaca Travels S.A.S.

 El Cocuy, Boyacá Guasca, Cundinamarca

http://www.boyacatravels.co/

http://www.suasie.org
https://www.facebook.com/boyacatravels/


MAMAPACHA
EXPERIENCE S.A.S

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:
 Correo electrónico:  

Teléfono: 

Página web:

Carrera 7 # 6 - 17

mamapachaexperience@gmail.com

(+57) 312 5835557, (+57) 320 4029551

https://mamapachaexperience.com

FOREST OF ORCHIDS

Desarrollan tours para la observación de la fauna 
y flora local, entre las cuales se resaltan las 
orquídeas puede disfrutar de más de 4000 cultivos 
en invernadero y silvestres en el bosque de la 
propiedad. Esta colección es una oportunidad para 
la investigación científica, proyectos educativos, 
terapia de orquídeas o simplemente para aprender 
y fascinar con estas hermosas plantas.

Asimismo, se puede generar observación de aves, 
guiado por expertos locales, más de 150 especies de 
aves en los alrededores y 307 en el área.

Forest of Orchids es una reserva natural privada que 
hace conservación de orquídeas y otras especies 
en peligro, restauración ecológica, investigación, 
educación ambiental y ecoturismo. Hace 18 años 
que viene transformando un terreno deforestado en 
un santuario de naturaleza.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Camellón, la Pavera, parte alta Vereda Chince

marialuisahincapie@gmail.com

(+57) 3044061177

https://www.facebook.com/ForestOfOrchids/

Forest Of Orchids.

Tenjo, Cundinamarca

Tunja, Boyacá

https://mamapachaxperience.com
https://www.facebook.com/ForestOfOrchids/


                             eduarevelcenioaviles@hotmail
.com - reservaelberlin@gmail.com

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA DE 
GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

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: 

Correo electrónico:  

Teléfono: 

PNN Nevado de El Cocuy: Calle 5 # 4-22

aseguicoc@gmail.com wilsonalexto@yahoo.es 

 (+57) 311 2551034

ASOCIACIÓN DE JOVENES 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE CON VISIÓN HACIA EL 
FUTURO – AJOCEMAVHF

La asociación comunitaria desarrolla actividades 
de guianza por los ecosistemas ubicados en la 
Reserva Natural El Berlín, donde se puede generar 
avistamiento de aves, recorridos hacia variedad de 
cascadas de diferentes alturas y donde se puede 
disfrutar de sus aguas totalmente limpias

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

                         Vereda El Berlín, Finca
El Balcero, Vía Montalvo - La Armenia

(+57) 3167629269

https://www.facebook.com/edwaravilesolaya/

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

Planadas, Tolima
El Cocuy, Boyacá

https://www.facebook.com/edwaravilesolaya/


ASOCIACIÓN AGROECOTURÍSTICA 
DE ANZOATEGUI - LLANQUIHUE 
ADVENTURES ROUTES

Oferta las rutas turísticas como: La Ruta Palomar 
Cerro Juan Beima, Ruta Palomar las lagunas, Ruta 
Palomar Aguas Termales y la Ruta Palomar Nevado 
Del Tolima. 

Cuenta con hermosos paisajes que se pueden visitar 
mediante el senderismo, recorridos de travesía, 
montañismo y circuitos partiendo desde la ciudad 
de Ibagué a 2000 msnm hasta el municipio de 
Anzoátegui a unos a unos 90Kms, con una altura 
de 3.300 msnm finalizando en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Carrera 3 # 10-50 Barrio Centro. 

llanguihue.anzoategui@gmail.com

(+57) 3162266766

https://www.facebook.com/llanquihueanzoategui/

Llanquihue Adventures Routes.

Anzoátegui, Tolima

https://www.facebook.com/llanquihueanzoategui/


               (+57) 311 4885678, (+57) 316 3964781, 
(+57) 314 3281626

CORPORACIÓN PARA EL 
MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 
DEL SUR - MASHIRAMO

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: 

Correo electrónico:  

Teléfono: 

Calle 5 # 5 - 25

osomashiramo@gmail.com; roso011@hotmail.com

RESERVA NATURAL PUEBLITO 
ANTIGUO

 La Reserva Natural Pueblito Antiguo es un espacio 
donde se promueve la preservación de la Cultura 
Boyacense y el cuidado ambiental, propiciando un 
sano esparcimiento y una mejor comprensión de la 
naturaleza. 

Cuenta con una infraestructura que evoca un 
pueblito boyacense de los tiempos de los abuelos 
cerca al Lago Tota y permite recorrer caminos de 
piedra, pasar por un túnel y conocer el “Bosque de 
los Quiches”.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 
Página web:

Dirección física: Reserva natural pueblito 
antiguo, Vereda Boquerón.

pueblitoantiguo@lagodetota.org
(+57) 3228518514

www.pueblitoantiguo.com

Cuitiva, Boyacá
Pitalito, Huila

ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA
DE GÜICÁN Y COCUY - ASEGUICOC

https://www.pueblitoantiguo.com


GUARDIANES DEL CUMANDAY

Grupo de guías locales conformado por jóvenes 
campesinos que tienen como objetivo guiar, conducir, 
e informar al visitante para promover el desarrollo de 
un turismo sostenible en región y el conocimiento del 
ecosistema estratégico de Paramo.

Dirección física:

 Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

Página web:

Calle 4 # 8 -42

guiascumanday@gmail.com

(+57) 3133058408

https://www.facebook.com/GuardianesCumanday/

FINCA PIZARRA TURÍSTICA

Ofrece el servicio de guianza por pasadía en un sitio 
con una vista hermosa en el cañón del Combeima. 
El senderismo está orientado a la sensibilización 
ambiental de sus visitantes en las áreas de bosque 
natural aledañas.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Finca La Pizarra, Vereda Ramos y Astilleros

luisamachado185@gmail.com

(+57) 3225839830

https://www.facebook.com/Finca-Pizarra-tur%-
C3%ADstica-105050011092351/

Guardianes del Cumanday.

Ibagué, Tolima

Murillo, Tolima

https://www.facebook.com/GuardianesCumanday/
https://www.facebook.com/Finca-Pizarra-turística-105050011092351/
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GLAMPING FINCA CORAZÓN

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 diferen-
tes productos.

Dirección física:
 Correo electrónico:  

Teléfono: 
Página  web:

Calle 4 # 6 -36

jhosrg@gmail.com

(+57) 316 7418672

https://www.fincacorazon.com/about

FINCA EL REFUGIO

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:

 Correo electrónico:

 Teléfono: 

Página web:

Km 5 vía variante Zipaquirá

valenciajuanjose@hotmail.com

(+57) 310 2942739

http://www.fincaelrefugio.co/ 

Finca El Refugio.

Tabio, CundinamarcaGachantivá, Boyacá

https://www.glampingfincacorazon.com
http://www.fincaelrefugio.co


ESTANCIA CHEMAR

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:

 Correo electrónico:  
 

Teléfono: 

Página web:

Vereda el Valle, Sector Chinagocha.

margarita.mendez593@gmail.com

(+57) 314 2180403, (+57) 311 8913298

https://www.instagram.com/estanciachemar/?hl=es-la

HOTEL CASA DE CAMPO
VILLA SONIA

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:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Vereda El Recreo, 416047 Municipio Gigante

gerenciacasadecampo@gmail.com

(+57) 301 6228352

www.casadecampovillasonia.com

Hotel Casa de Campo
 Villa Sonia.

Junín, Cundinamarca Gigante, Huila

https://www.instagram.com/estanciachemar/?hl=es-la
https://www.hotelometa.com/CO/Gigante/624812411294494/Villa-Sonia-Eco-Hostel


                             posadacampestreelbejuco@
gmail.com  -  ceptorr@hotmail.com

                    https://instagram.com/posada_el_bejuco
https://www.facebook.com/elbejucoposadacampestre/

POSADA CAMPESTRE EL BEJUCO

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: 

Correo electrónico:  

Teléfono: 

Cuarto Gavilanes Vereda la Unión

(+57) 312 4132131

CABAÑAS LA
CAMPIÑA UBALÁ 

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:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

Vereda Sagrado Corazón

 lacampinaubala@gmail.com

(+57) 3219592189

https://cabanaslacampina.business.site/ 

Posada Campestre El Bejuco.

Gama, CundinamarcaUbalá Cundinamarca

https://www.instagram.com/posada_el_bejuco/
https://www.facebook.com/elbejucoposadacampestre/
https://www.helpmecovid.com/co/269737_cabanas-la-campina-ubala-hotel


Posada Campestre El Bejuco.

WAKA HOTEL RURAL SAS

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:

 Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

Vía Honda Mariquita - Hacienda el Placer

reservas@wakahotel.com

 (+57) 312 4564732

CAMPING EL CAIRO

Ofrece una zona de camping que te permite dormir 
al aire libre con completas instalaciones para 
pasar un fin de semana inolvidable. 

Cada zona de camping está delimitada con cercas 
vivas que brindan independencia dentro del 
espacio de camping. Área adecuada para fogatas, 
parqueadero, baños, duchas, lavamanos y lavadero. 
Finalmente cuenta con un restaurante permite 
degustar platos típicos de la región y deliciosas 
comidas preparadas con dedicación. 

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Página web:

Finca El Cairo, Vereda Resguardo Alto

angelpive@gmail.com

(+57) 3202921621

http://www.campingcundinamarca.com

Camping El Cairo.

Honda, Tolima

Nimaima, Cundinamarca

https://campingcundinamarca.com


POSADA RURAL CASA
DEL AIRE EL RINCÓN DEL LAGO

Alojamiento rural construido con técnicas de 
bioconstrucción en guadua que dispone de 
restaurante, salón compartido, jardín y terraza. El 
alojamiento ofrece cocina compartida, servicio 
de habitaciones y organización de excursiones. El 
establecimiento alberga un baño de aguas termales 
y ofrece senderismo para el avistamiento de aves.

Las habitaciones de la posada incluyen un patio con 
vistas a la ciudad. Las habitaciones tienen vistas al 
jardín y baño privado con ducha. Sirve un desayuno 
a la carta.

Alojamiento Rural que cuenta con paneles solares 
por lo que se está haciendo un cambio de fuentes de 
energía no renovables a renovables. El empresario 
está realizando labores de reforestación de especies 
nativas que además favorecen la repoblación de 
la fauna por lo que se logra el mantenimiento de 
la biodiversidad nativa y mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

 

 

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página web:

Vereda Centro Rural- Sector Llano Largo

Vereda Balcones

natty62129@gmail.com

elrincondellago1@gmail.com

(+57) 3133643256

(+57) 3108521369

https://posadasrurales.co/inicio/89-posada-rural-ca-
sa-del-aire.html

El Rincón del lago.

Zetaquira, Boyacá Cuítiva, Boyacá

https://posadasrurales.co/inicio/89-posada-rural-casa-del-aire.html


GLAMPING PARAÍSO DEL 
ORIENTE ECOHOTEL

VILLA LORE GLAMPING

Ecohotel que cuenta 5 glampings, ofreciendo 
servicios de restaurante, caminatas ecológicas y 
juegos de mesa en un lugar acogedor con todas las 
comodidades, y a la vez rodeados de un ambiente 
100% natural.

Ofrece alojamiento en glampings dentro de un 
paraíso escondido en el norte del Tolima. Esta finca 
que realiza actividades de senderismo donde a 
través charlas de la sensibilización ambiental con el 
respecto al cuidado de los ecosistemas adyacentes, 
preservación de fuentes hídricas de la misma 
manera poseen áreas en proceso de conservación.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

 Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página web:

Parque 93 etapa 2, Torre 4 Ap. 304

Finca Villa Lore, Vereda La Gloria

flautero@ut.edu.co

villaloreglampling@gmail.com

(+57) 3187652025

(+57) 3112375454

https://www.facebook.com/Para%C3%AD-
so-del-Oriente-911467345670508

El Rincón del lago.

Glamping Paraíso del Oriente Ecohotel.

Icononzo,Tolima 

Líbano, Tolima 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050949466624
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              (+57) 315 3602713, (+57) 321 3595245, 
(+57) 311 2142908

FINCA AGROECOTURÍSTICA
QUINTA SAROCO

PARQUE NACIONAL DEL ARROZ, 
HACIENDA LA GUAIRA 

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.  
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.

Parque Nacional del
Arroz, Hacienda la Guaira.

Fina Agroecoturística
Quinta Saroco.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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léfono

: 

: 

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

                           Vía Silvania - Agua Bonita. Km 5.5 
Vereda Victoria Baja - Las lajas Silvania.

hacienda la Guaira - Alvarado
Carrera 2 # 14 -33 Centro Ibagué;

5tasaroco@gmail.com

gerencia@eliasacostaycia.com.co

 (+57) 316 4606648, (+57) 320 8591264
https://www.facebook.com/5taSARoCO/ 
https://www.5tasaroco.principalwebsi-
te.com  

https://www.parquenacionaldelarroz.com/

Silvania, Cundinamarca.

Alvarado, Tolima

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.

https://www.facebook.com/5taSARoCO/
https://www.parquenacionaldelarroz.com


LA RIVERA FINCA 
AGROECOTURÍSTICA

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:
 Correo electrónico:  

Teléfono: 

Carrera 3 # 5-68 barrio La Pola

fincalarivera@gmail.com

(+57) 300 4131636

ASOCIACIÓN AMBIENTAL 
COMUNITARIA ARAÑERO PECHIGRIS

Mediante guianza especializada, enseña a los 
turistas sobre el cultivo del café agroecológico en 
medio del sistema natural.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

 

Teléfono: 
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Finca El Porvenir II

pechitour2012@hotmail.com

(+57) 322 7600096

                     https://pechitour-sightsee-
ing-tour-agency.negocio.site/?m=true

https://www.fincalarivera.com/

La Rivera, Finca
Agroecoturística.

Guaduas, CundinamarcaIbagué, Tolima

https://pechitour-sightseeing-tour-agency.negocio.site/?m=true
https://www.fincalarivera.com


RESERVA NATURAL ORQUÍDEAS 
DEL TOLIMA – MUNDO VERDE Y 
SALUDABLE

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DESCANSO RIO NEGRO

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. 

La finca está dedicada a la conservación de la zona 
de amortiguación de la cuenca del rio negro y la 
autosostenibilidad del café orgánico que hace parte 
del plan de manejo de conservación de la finca. 

Ofrece servicios de recorridos para probar la deliciosa 
gastronomía y el conocimiento del proceso del café 
y miel, el senderismo con especialización para el 
Avistamiento de aves, y actividades de educación 
ambiental como la participación de siembra de 
árboles y el mantenimiento y conservación de 
nacimientos de agua.

Quinta Saroco.

Reserva Natural Oquídeas del Tolima 
- Mundo Verde y Saludable.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Carrera 30 Sur # 13-35

Vereda Cuasavista y Monte

orquideastolima@gmail.com

                                neyi7201494@gmail.com; yadei-
racuellarcuellar@outlooK.com

 (+57) 311 2659920

(+57) 3208021868

http://orquideasdeltolima.com,
www.orquideasdeltolima.or

https://cafemiel.co/ecoturismo/

Ibagué, Tolima

Fómeque, Cundinamarca

http://orquideasdeltolima.com
https://cafemiel.co/ecoturismo/


FINCA ECOTURÍSTICA
SAN JAVIER

La finca Agroturística San Javier es un espacio 
de encuentro con la naturaleza que brinda 
diferentes servicios como lo son alojamiento en 
camping, pasadía, senderismo, taller fotografía 
y aviturismo, entre otros. La principal actividad 
es la visita a la granja interactiva respetando 
totalmente la naturaleza.

Dirección física:

 Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

                         Vereda Chucuni 50 metros 
después de la escuela
                            fincasanjavier.chucuni@
gmail.com
                (+57) 320 8577217 -
(+57) 310 7749584 - (+57) 311 8275728

YAYA

Es una reserva de la sociedad civil que permite a 
los visitantes conocer la historia, cultura y economía 
local a través de recorridos por los atractivos 
turísticos naturales de la región, y el conocimiento 
del proceso de producción y transformación del 
Cacao. Genera actividades de bienestar y el disfrute 
de la gastronomía local en torno al cacao.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 
 

Teléfono: 

PáginaPágina  w w eb:eb:

                        KM 12 vía Neiva -Juncal, 
Condominio Llanos de Vimianzo casa 458

info@yaya.com.co

(+57) 313 8134276 - (+57) 312 3252901

www.yaya.com.co                     https://www.facebook.com/
Fincasanjavier1/

Finca Ecoturística
San Javier.

Neiva, HuilaIbagué, Tolima

https://yaya.principalwebsite.com
https://www.facebook.com/Fincasanjavier1/


FINCA AGROTURÍSTICA
BABILONIA

RESERVA ECOLÓGICA
EL VERGEL

Ofrece servicios de alojamiento y pasadía donde 
permite a los visitantes la oportunidad de interactuar 
y aprender de la naturaleza, la cultura y la forma 
de vida de la familia campesina, rodeados de una 
ambiente cafetero y aguacatero.

Cuenta con un sendero educativo “recorrido agua- 
café” y un taller de amasado de arepas, para el 
aprendizaje de este alimento local. 

Es un lugar mágico para encontrarse y llenarse de 
energía en contacto con la naturaleza, donde se pueden 
desarrollar recorridos ecológicos para el conocimiento 
y el avistamiento de la fauna y flora local, entre los que 
se evidencian armadillos, osos perezosos y más de 30 
especies de aves identificadas.

Asimismo, dentro de la reserva se produce el Café del 
Bosque, el cual es una experiencia maravillosa de aprender 
a recolectar y degustar. 

Reserva Ecológica
El Vergel.

Finca Agroturística
Babilonia.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Vereda El Fierro, Finca Babilonia

Vereda Santa Rita, Finca El Vergel

                             fincaagroturisticababilonia@
gmail.com

reservaecologicaelvergel@gmail.com

 (+57) 313 5496598

 (+57) 316 4818763

                     https://www.facebook.com/fincagrotu-
risticababilonia

https://www.facebook.com/ReservaEcologicaElVergel/

 Anzoátegui, Tolima

 Anzoátegui, Tolima

https://www.facebook.com/fincagroturisticababilonia
https://www.facebook.com/ReservaEcologicaElVergel/


ECOPARQUE LA VEGA

FINCA SAN LUIS

Cuenta con una granja pedagógica, centro de 
investigación, alojamiento en cabañas o en camping, 
restaurante y salón de eventos. 

Es un espacio recreativo donde se aprende 
caminando, viendo los cultivos al interior del 
Ecoparque, los árboles, los senderos, el aprendizaje 
del café, el orquidiario el vivero de palma de cera 
y demás procesos naturales que son descubiertos y 
explorados o través de la observación e interacción 
con la naturaleza.

Empresa agroturística cacaotera donde se produce 
un cacao de fino aroma y sabor certificado en buenas 
prácticas agrícolas. Los visitantes pueden a participar en 
la Ruta del Cacao, disfrutar del mirador de Fura y Tena, 
conocer las tradiciones, mitos y leyendas del Occidente 
de Boyacá.  

La Finca San Luis permite mostrar a sus visitantes sus 
productos agrícolas, que puedan adquirir para el consumo 
inmediato o para llevar.  

Finca San Luis.

Ecoparque La Vega.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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: 
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                           Finca Las Orquídeas, vía San
Francisco, Sector la Magola, vereda Hoya Grande

                           Finca San Luis KM 8 vía Vereda Alto 
de Oso, San Pablo de Borbur

ecoparquelavega2018@gmail.com

 fincasanluisborbur@gmail.com

(+57) 310 5506682

(+57) 315 3557170

ecoparquelavega.com

https://fincasanluis.co/

Quípama, Boyacá

La Vega, Cundinamarca

https://ecoparquelavega.com
https://fincasanluis.co


Ecoparque La Vega.

Jardín Botánico Nido 
de Aguilas.

JARDIN BOTÁNICO
NIDO DE AGUILAS HACIENDA GS

Presta servicios de hospedaje y pasadía, invitando a 
los visitantes a disfrutar de las actividades propias de 
una finca agroecológica donde se custodian semillas 
nativas y se trabaja por la protección ambiental. 
Ideal para caminatas a sitios de interés ambiental, 
aprender sobre abonos y agricultura naturalizada.

Este espacio es un Jardín Botánico Alimentario y 
Medicinal, donde se custodian más de 300 plantas 
que se han rescatado del olvido y se han incorporado 
a la producción de alimentos y procesos de sanación 
de la población.

Presta servicios de pasadía mediante la sensibilización 
ambiental en sus recorridos, conservación y 
reforestación de áreas estratégicas por medio de la 
siembra de la palma de cera (Ceroxylon quindiuense) 
en las áreas donde se realizan los recorridos, de la 
misma manera propende por el cuidado de afluentes 
que se encuentran en los predios aledaños donde se 
desarrolla la actividad.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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eb:                        Finca Nido de Águilas -
Vereda Llano Blanco

Carrera 7 # 3-34

angelazulu@gmail.com

haciendags@gmail.com

(+57)  310 3757227

www.semillasnidodeaguilas.com

                  https://www.facebook.com/
Hacienda-GS-102783055285744

(+57) 3155003353

Villa de Leyva, Boyacá Murillo, Tolima

https://www.semillasnidodeaguilas.com
https://www.facebook.com/HaciendaGS/
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TOLIMA BIODIVERSA

MANAKIN
NATURE TOURS

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. 

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.  

Manakin Nature Tours.

Tolima Biodiversa.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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                        Corregimiento Juntas Casa
# 3 Salida del Mirador

                        Avenida Universitaria
# 53-160 Apto. 802

tolimabiodiversa@gmail.com

luis@manakinnaturetours.com

 (+57) 313 8624859 (+57) 311 2418804

(+57) 316 8330833, (+57) 316 7583083

https://tolimabiodiversaexpedicion-
es.negocio.site/

https://www.manakinnaturetours.com/

Ibagué, Tolima

Tuluá, Boyacá

https://tolimabiodiversaexpediciones.negocio.site
https://www.manakinnaturetours.com/


                                asoturtatacoa@gmail.com; 
asoturtataco@hotmail.com 

DESCUBRIR ONG 

ASOCIACIÓN DE OPERADORES 
TURÍSTICOS LA TATACOA - ASOTUR

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 bici rutas.

Buscan fomentar en los turistas un conocimiento 
integral en materia ambiental, en especial sobre la 
conservación de los recursos naturales.

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.

Asociación de Operadores
Turísticos La Tatacoa - Asotur.

Patasola Trekk S.A.S.Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Carrera 3 # 4 – 90.

Calle 3 # 2 - 28

                              descubrirong@gmail.com,
ealgarras@gmail.com

(+57) 313 2389711, (+57) 311 8113472

               (+57) 310 8578440, 
(+57) 312 3847067, (+57) 317 6589535

https://www.facebook.com/DescubrirONG.org/

                     https://www.facebook.com/pages/cate-
gory/Product-Service/Asotur-Asociacion-de-Operado-
res-Turisticos-la-Tatacoa-369311367246291/

Villavieja, Huila

Santa María, Boyacá

https://www.facebook.com/DescubrirONG.org/
https://www.facebook.com/Asotur-Asociacion-de-Operadores-Turisticos-la-Tatacoa-369311367246291/


ECOAVENTUR

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:

 Correo electrónico:

  
Teléfono: 

 Calle 6 C # 17 - 51

                                fedechuila@hotmail.com; 
argemirortizt@gmail.com; ecoaventur@hotmail.com 

(+57) 315 3416781, (+57) 322 7239020

YACHAY EDUCACIÓN
AL AIRE LIBRE

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:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 
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Km 1 Vía Bogotá- Villavicencio

yachay01@gmail.com

(+57) 322 4491310

                  https://www.facebook.com/educa-
cionalairelibre.yachay

 http://ecoaventurhuila.com/

Yachay Educación
al Aire Libre.

Neiva, Huila Bogotá D.C., Cundinamarca

https://www.facebook.com/educacionalairelibre.yachay
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOtOzAh6T3AhXBSjABHRUFC00QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fecoaventurhuila.co%2F&usg=AOvVaw2fvYGbnbYqoIdBK2I_bbJa


CORGACHALÁ  - CORPORACIÓN 
ECOTURÍSTICA DE GACHALÁ PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
RUTA DEL AGUA

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:
 Correo electrónico:

  
Teléfono: 

Carrera 7 A # 2-43, Barrio Corea
                                Corturisgachala@gmail.com

(+57) 312 4276354

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VT 
RUTA 360

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:

Correo electrónico:

 
Teléfono: 

Página web:
Transversal 4A # 14 - 31

ruta360gigante@gmail.com

(+57) 320 3432927, (+57) 320 4345540

https://www.facebook.com/corgachala/

Corporación Ecoturística de Gachalá para el 
Desarrollo Sostenible De La Ruta del Agua.

Gigante, Huila

Gachalá, Cundinamarca

https://www.facebook.com/corgachala/


CORPOINTEGRAL LAS CEIBAS -
NEIVA TOURS RÍO CEIBA

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:

 Correo electrónico:

  
Teléfono: 

                        Carrera 38A Diagonal 20-26;
Carrera 5 # 11- 55 en Neiva
                             corpointegralceibas17@
gmail.com; corpointegralceibas18@gmail.com

(+57) 313 8887621, (+57) 315 2990572

PACHO
AVENTURA

Crean experiencias que conectan a los viajeros con 
la riqueza natural, la fauna silvestre, la biodiversidad 
y las tradiciones rurales del municipio de Pacho 
Cundinamarca. 

Cuentan con un amplio portafolio de actividades, 
entre las que se resaltan los Tours a los sitios 
turísticos locales, como: chorro de Virginia, salto 
de Veraguas, cascada las Tapias, Torre de los Indios, 
cerro Tragarepas; paseos a caballo, inducción equina, 
Travesías en bicicleta o senderismo de montaña y 
tours especializados en observación de aves.

Dirección física:
 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Calle. 6 #17-2 a 17-92

 pacho.aventura@gmail.com

(+57) 321 4855649

Pacho Aventura.

Página web:                    https://www.facebook.com/
PachoAventuraTurismo

Neiva, Huila Gigante, Huila

https://www.facebook.com/PachoAventuraTurismo


CONOCIENDO A
COLOMBIA

Agencia operadora de turismo nacional que ofrece 
excursiones y caminatas ecológicas enfocadas 
en un turismo sostenible, donde se imparta la 
cultura ambiental; cuidado por el recurso hídrico, 
el cuidado de la fauna la valorar cada ser vivo que 
habita en el ecosistema.

Dirección física:
 Correo electrónico:

  
Teléfono: 

Vereda Hormiga Centro
conociendoacolombia@yahoo.com

(+57) 310 2609607

TOURISM GUAVIO

Agencia de viajes con servicios de agroturismo, 
ecoturismoEs una agencia de viajes que se dedica 
a la promoción de planes ecoturísticos de pasadía 
de actividades de aventura en Cundinamarca, o 
alojamiento con diferentes opciones de hospedaje, 
generando planes personalizados, articulando con 
los siguientes prestadores de la región del Guavio: 
Calera extrema, Ecopalacio, Café la huerta, Panadería 
especial, Sirona Spa, Chales Aticum, Truchera el 
oasis, Estancia Chemar, Eco aventura NEM, Bucanero, 
Cabaña las Campiña, El bejuco, El jazmín.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 
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Calle 6 bis # 5 - 39a

transgacheta@gmail.com

(+57) 312 5222402

www.conociendoacolombia.com

http://ecoturismoenguavio.com/ 

Tourism Guavio.

Zetaquira, Boyacá

Gachetá, Cundinamarca

https://conociendocolombia.com
http://ecoturismoenguavio.com


ESPELETIA
TRIPS S.A.S

Presta servicios de actividades y excursiones de 
media y alta montaña en las estribaciones del Volcán 
Nevado del Ruiz, y la zona de influencia del PNN los 
Nevados en los departamentos de Tolima, Caldas, 
Risaralda y Quindío. 

Permite que los visitantes tengan una experiencia 
educativa y de interacción con ecosistemas de 
paramo, bosque de niebla, y con atractivos como 
la palma de cera, termales, nieves perpetuas, 
lagunas, senderos de frailejones, cascadas, fauna, 
arquitectura local e historias de ríos, montañas y 
cumbres nevadas.

Dirección física:

 Correo electrónico:
  Teléfono: 

Manzana A Casa 10 Barrio Villa Paz

espeletiatrip@gmail.com

(+57) 317 5301103

MISQUA CAMINOS Y SENTIDO
DE LOS ANDES

Su producto principal es el avistamiento de aves. 
Trabaja de la mano con las comunidades locales, 
promoviendo la conservación de las aves del AICA 
Lago de Tota, generando alternativas económicas 
para el territorio.

Dirección física:

 Correo electrónico:

 

 

Teléfono: 

Calle 34a # 10C -11

misquaturismo@gmail.com

 (+57) 311 5783193

Misqua Caminos Y 
Sentido de los Andres.

Página
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 https://www.facebook.com/misquaturis-
moespecializado/

http://espeletiatrips.com/about.html

Murillo, Tolima Sogamoso, Boyacá

https://www.facebook.com/misquaturismoespecializado/
http://www.espeletiatrips.com/?fbclid=IwAR0pMxsGOscVrlWZCZ2JGB1wZpQf0xNm-FzJaHqoNftb7YcY0IwMRDesv0I


OPERADOR TURÍSTICO
TIBATOURS

CAMAQUI
TOURS

Desarrollan recorridos guiados agroecoturísticos 
con la finalidad de revalorizar el entorno natural y 
rescatar las tradiciones ancestrales del territorio en 
el hermoso municipio de Tibasosa, toda la provincia 
de Sugamuxi y el departamento de Boyacá.

Ofrece paquetes de travesías por los caminos 
locales, hospedaje campestre, Talleres 
demostrativos alrededor del ecosistema del lago 
de Total.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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: 

: 
Vereda Resguardo.

Vereda Daito - Km 3 vía Tota

up.tibatours@gmail.com

camaquitours@gmail.com

(+57) 32 16194712

(+57) 3206806555
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https://www.facebook.com/people/
Operador-Tur%C3%ADstico-Tibaso-
sa/100022771425175/ 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100057452348869 

Operador Turístico
Tibatours.

Aquitania, Boyacá Tibasosa, Boyacá

https://www.facebook.com/people/Operador-Turístico-Tibasosa/100022771425175/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057452348869


ANDANDO
TRAVEL

TRUMAN
ADVENTURE

Operador que realiza caminatas, ascensos y rutas 
agroturísticas con consciencia ambiental y social 
fortaleciendo el turismo sostenible.

Involucran en sus salidas jornadas de siembra de 
árboles llegando a sembrar más de 2.000 árboles 
nativos en varias zonas del Departamento de Nariño.

Equipo de profesionales en turismo de aventura, 
que ofrecer un servicio a la medida del cliente, con 
seguridad y responsabilidad en el departamento 
de Tolima.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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: 
Calle 16 abis #33-58 Maridiaz

Finca Monte Redondo, vereda Juntas

nataliacelestegar@gmail.com

trumanadventure@gmail.com

(+57) 3184949213

(+57) 3152927375
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https://www.facebook.com/AndandoTra-
velcolombia

 https://www.facebook.com/trumanadventure/

Andando Travel.

Pasto, Nariño Ibagué, Tolima

https://www.facebook.com/AndandoTravelcolombia
https://www.facebook.com/trumanadventure/


NEGOCIOS VERDES 
DEL EJE CAFETERO 
Y ANTIOQUIA
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Hacienda Venecia.

Hacienda Venecia. La Nohelia - Agoturismo



¡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.

Cascada del Río Verde.
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Centro Ecoturismo - 
Peñas Blancas.



FUNDACIÓN TINAMÚ BIRDING

KAIRÍ LODGE NATURAL RESERVE

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.

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.

Kairí Lodge Natural Reserve.

Fundación Tinamú Birding.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Vereda San Peregrino Finca Tinamú

La Quinta, Vereda El Arenillo 

logistica@tinamubirding.com; booking@tinamubirding.com 

                                   reservakairi@gmail.com, hola@
kairilodge.com, www.kairilodge.com

(+57) 310 4367068

(+57) 313 5495505

https://www.tinamubirding.com 

https://www.facebook.com/Kairireserva/ 

Manizales, Caldas

Manizales, Caldas

https://tinamubirding.com
https://www.facebook.com/Kairireserva/


FINCA HOTEL
VILLA LAURA

ECOPARQUE PEÑAS
BLANCAS

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.

Un lugar mágico que antiguamente fue un potrero y 
hoy es un bosque que alberga más de 140 especies 
de aves.

Presta servicios de senderismo para avistamiento 
de aves, mirador, alojamiento en camping y cabañas, 
restaurante vegetariano y actividades de yoga

Ecoparque Peñas Blancas. 

Dirección física:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:
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Vereda San José.
Corregimiento de la Virginia.

                             sandramontoya2326@hot-
mail.com, fincahotelvillalaura@hotmail.com

ecoparquepenasblancas@gmail.com

(+57) 350 8038423
(+57) 300 6839526

https://www.fincahotelvillalaura.com/es/ 
https://www.facebook.com/ecoparquepenasblan-
cascolombia/

Calarcá, QuindíoUrrao, Antioquia

https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g3929037-d12161264-Reviews-Finca_Hotel_Villa_Laura-Urrao_Antioquia_Department.html
https://www.facebook.com/ecoparquepenasblancascolombia/


ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
YARUMO BLANCO

HACIENDA EL BOSQUE ESPECIAL 
BIRDS HABITAT

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 en baño privado con 
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.

Espacio natural de más de 10 hectáreas donde se 
ofrece alojamiento y senderismo. También permite 
al visitante desarrollar actividades de siembra de 
árboles.  Se cuenta con un humedal que permite el 
avistamiento de aves.

Asociación Comunitaria
Yarumo Blanco.

Dirección física:
Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:
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                        Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya - Vereda La Suiza

Km 18 vía al Magdalena.

                             yarumoblanco2009@
hotmail.com

haciendaelbosqueecoturismo@gmail.com 

 (+57) 314 6153632

(+57) 321 8116189

 https://yarumoblanco.co/

https://m.facebook.com/Hacienda-El-Bos-
que-2110275062549824/

Pereira, Risaralda

Caldas, Boyacá

https://yarumoblanco.co
https://m.facebook.com/Hacienda-El-Bosque-2110275062549824/


RESERVA NATURAL ZAFRA SOÑARTE TERRAZA CAFÉ SAS

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.      

Un lugar mágico ubicado en una reserva natural de 32 
ha de las cuales 20 están destinadas a conservación, 
donde toda la familia trabaja de manera articulada 
y contratan personas de la región generando así 
empleo local. Presta servicios de pasadía, ecohotel, 
terraza café, rutas temáticas, y transporte especial.

Adicionalmente se genera una influencia indirecta 
en la población al vincular a las personas de la 
región en aspectos como el transporte, la compra 
de insumos, activando así la economía local. En 
cuanto a temas ambientales, la reserva protege 9 
nacimientos de agua, flora, fauna, 153 especies de 
aves, caracterizadas hasta el momento y el aporte 
en bienes y servicios ambientales. Además, trabajan 
con grupos de niños en formación de los guardianes 
de las aves. 

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.

Soñarte terraza Café S.A.S.

Dirección física:

Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Municipio San Rafael vereda el Arenal

Finca la Siberia, vereda Siberia baja

 reservazafra@gmail.com

son.artecafe@gmail.com

(+57) 314 6796031

(+57) 3016994921

http://www.reservazafra.com/ 

https://www.cafesonarte.com/

Córdoba, QuindíoSan Rafael, Antioquia

http://www.reservazafra.com
https://www.cafesonarte.com


               (+57) 321 8033994 -
(+57) 350 736 5053 - (+57) 319 2074103

LOS SALTOS ECOPARQUE

Ubicado aproximadamente a una hora y media de 
Medellín; permite disfrutar de más de 10 saltos, 
cascadas, manantiales y nacimientos de agua, 
contemplando gran variedad de fauna y flora y 
avistamiento de aves. 

Ofrece actividades de aventura como: volar en 
uno de los canopy más altos del mundo, disfrutar 
de una tarde de hamacas siendo esta la más alta 
del mundo; subir la pared de escalar en  vía férrea 
y realizar senderismo (Sendero El Buey) en medio 
de ríos, bosques nativos y cultivos tradicionales de

café, aguacate y plátano, al igual que actividades y 
servicios como ciclo montañismo, picnic aéreo, rappel, 
camping y hospedaje  para conformar una experiencia 
muy natural; Complementario a esto, se cuenta con 
el servicio de restaurante y zona comunes ubicada 
en un gran mirador paisajístico

Los Saltos Ecoparque.

Dirección física:

 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

Página web:

Vereda El Guaico, Finca El Salto.

reservas@lossaltosecoparque.com

lossaltosecoparque.com

Abejorral, Antioquia

http://lossaltosecoparque.com/es/
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ECO - HUELLAS SAS ASOCOBAL- ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES BALNEARIO DEL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

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.

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.

Eco - Huellas S.A.S.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Carrera 15 # 21 - 80

Vereda San Pedro

                             ecohuellas.sas@gmail.com

                             asocobal.alejandria@hotmail.
com lauris20-07@hotmail.com 

(+57) 311 6048575, (+57) 315 3786862

 (+57) 314 8024534, (+57) 300 8046281

https://www.facebook.com/pages/cate-
gory/Tourist-Information-Center/ECO-Hue-
llas-480573670206/

www.asociacionbalnearionudillales.com 

Necoclí, Antioquia
Alejandría, Antioquia

https://www.facebook.com/ECO-Huellas-480573670206/
http://asociacionbalnearionudillales.com/destacado/destinoalejandria/


ECORCARTAMA 

Brinda varias rutas las cuales son experiencias 
llenas de vida, cultura y aventura en la región de 
Támesis; como la Ruta del Café o Cacao, visita a la 
Caverna de San Antonio, recorridos por Petroglifos, 
circuitos por bosques de niebla y visitas a cascadas, 
ríos y miradores.  

El equipo está integrado por oriundos de la zona, 
guías expertos en las rutas y actividades, todos 
confiables y entrenados profesionalmente para 
prestar un servicio de una manera responsable. 

Ecorcartama.

Dirección física:

 

Correo electrónico:
  Teléfono: 

Página web:

Carrera 11 #1 5- 46a

                             ecocartama@yahoo.es 

(+57) 313 7458740

https://www.ecocartama.co

Támesis, Antioquia

https://www.ecocartama.co
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COMITÉ TURÍSTICO LAGUNA DE SAN 
DIEGO

ECO AVENTURAS.CO

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. 

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. 

Eco Aventuras.Co.

Comité Turístico Laguna
de San Diego.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Canasco, San Diego.

Carrera 20 #18-30.

comiteturisandi@gmail.com

                               ecoaventuras.co@gmail.com

(+57) 312 2376967, (+57) 311 6024111

(+57) 350 4280744

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-tur%-
C3%ADstico-de-San-Diego-804053809950050/

https://instagram.com/ecoaventuras.co?igshid=plly-
v5p2sh0o
www.ecoaventuras.co
https://facebook.com/ecoaventuras.co/ 

Semaná, Caldas

Alejandría, Antioquia

https://www.facebook.com/Comité-turístico-de-San-Diego-804053809950050/
https://www.instagram.com/ecoaventuras.co/?igshid=pllyv5p2sh0o
https://ecoaventuras.co
https://facebook.com/ecoaventuras.co/


SALENTO TREKKING COOPSALEN

Dedicada a la prestación de servicios turísticos 
para trekking en alta, media y baja montaña en el 
Parque Natural de los Nevados y sus alrededores. 
Es reconocida por sus altos estándares de calidad, 
atención al cliente y compromiso con la protección 
del medio ambiente.

Realiza actividades de senderismo en la región, 
educando a los visitantes en la protección de 
diferentes espacios ecológicos permitiendo el 
avistamiento de especies nativas de fauna y flora. 

Salento Trekking.

Dirección física:

Dirección física:

 
 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:
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Página web:

Carrera 5 # 3 - 61
Calle principal Corregimiento El Salto

 diegogaravito@hotmail.com
coopsalen@gmail.com

(+57) 313 6541619
(+57) 3004528462

http://salentotrekking.co/

Salento, Quindío Gomez Plata, Antioquia.

http://salentotrekking.co


RESERVA NATURAL CASCADAS 
DEL RÍO VERDE

Cuenta con una extensión de 80 hectáreas de 
hermosos bosques de niebla. Permite desarrollar 
senderismos y camping en zonas con vista a 
cascadas. Desde aquí se puede observar una 
gran variedad de paisajes hermosos, bañarse en 
las aguas cristalinas de las cascadas, pasear los 
senderos naturales, observar una gran variedad de 
animales silvestres y enterarse de primera mano 
de los secretos que nos dejaron los “Pijao” (grupo 
indígena ancestral) y otros cuantos testimonios de 
la historia regional.

Puede ingresar de pasadía o con pernoctación en 
camping completo para grupos que reserven dos o 
tres noches, con fogata nocturna.

Reserva Natural Cascadas
del Río Verde.

Dirección física: 

Correo electrónico:

  

Página web:

Vereda Media Cara, a 8km del municipio.

http://cascadasdelrioverde.com

                               ecoaventuras.co@gmail.com

Córdoba, Quindío

http://cascadasdelrioverde.com
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HOSTAL REFUGIO
DE SUEÑOS 

ECOHOTEL LA RESERVA

Presta servicios de alojamiento con historia en un 
hostal familiar. Cuenta con cuatro (4) habitaciones, 
dos (2) dobles con baño privado y dos (2) con dos (2) 
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.

Cuenta con una extensión de 80 hectáreas de 
hermosos bosques de niebla. Permite desarrollar 
senderismos y camping en zonas con vista a 
cascadas. Desde aquí se puede observar una 
gran variedad de paisajes hermosos, bañarse en 
las aguas cristalinas de las cascadas, pasear los 
senderos naturales, observar una gran variedad de 
animales silvestres y enterarse de primera mano 
de los secretos que nos dejaron los “Pijao” (grupo 
indígena ancestral) y otros cuantos testimonios de 
la historia regional. Puede ingresar de pasadía o con 
pernoctación en camping completo para grupos que 
reserven dos o tres noches, con fogata nocturna.

Ecohotel La Reserva.

Hostal Refugio De Sueños.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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                        Las Mangas, Vereda Planadas, 
Santa Rosa de Cabal.

Montaña de Bellavista, sector Las Camelias   

angelapatino50@gmail.com

                               lareservanatural4@gmail.com

(+57) 320 2368282

(+57) 323 5447766

https://hostal-y-cabanas-refugio-de-suenos.negocio.
site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

www.ecohotellareserva.com

Santa Rosa de Cabal, Risaralda

Victoria, Caldas

https://hostal-y-cabanas-refugio-de-suenos.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://ecohotellareserva.com


ECOPARQUE
TEJARES

FABRICA DE RIOS - FUNDACIÓN 
HUELLAS CERO 

Ecoparque donde se prestan servicios de alojamiento 
en diferentes cabañas, glamping y cuenta con 
alojamiento innovador mediante un barco anclado 
en una montaña. Cada alojamiento cuenta con 
todos los servicios y una vista encantadora. 

También se puede disfrutar de 7 hectáreas de 
senderos ecológicos, piscina, mirador, avistamiento 
de aves, servicios de restaurante, clases de yoga 
y meditación.

Glamping a 3.640 msnm en el ecosistema de paramo, 
presta una experiencia única de contacto con la 
naturaleza mediante un alojamiento para disfrutar 
la noche y los paisajes en todo su esplendor.

Fundación Huellas Cero.

Ecoparque Tejares.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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                        Carrera 5 # 7 – 24. 

Carrera 23 # 70B-57

a.ecoparuquetejares@gmail.com   

fundacion@huellascero.org  

(+57) 314 8559568

(+57) 315 6329695

https://www.facebook.com/ecoparquetejares207/?re-
f=page_internal

https://www.instagram.com/fabricade-
rios/?hl=es-la

Manizales, Caldas

Villamaría, Caldas

https://www.facebook.com/ecoparquetejares207/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fabricaderios/?hl=es-la


ECOHOTEL
MONTE MÁGICO

Monte Mágico Eco Hotel, un lugar creado para 
la desconexión de la rutina y la conexión con lo 
natural. Se llega caminando por un hermoso sendero 
prehispánico 15 a 20 minutos.

En Monte Mágico se ofrecen planes de alojamiento 
en cabañas temáticas, planes de alimentación, spa 
y aventura.

Ecohotel Monte Mágico.

Dirección física:

 

Correo electrónico:
  

Teléfono: 

Página web:

                        Vereda las peñas.

montemajicoecohotel@gmail.com

(+57) 301 5109213 - (+57) 301 3354728

 https://www.facebook.com/montemagicotamesis/

Támesis, Antioquia

https://www.facebook.com/montemagicotamesis/
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CREATES S.A

BAMBÚ TURISMO VERDE
ESMERALDA SAS

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.

Servicios de agroturismo educativo alrededor de la 
guadua, el bambú y la agricultura orgánica, innovando 
en la educación ambiental alrededor de una planta 
emblemática del Paisaje Cultural Cafetero como es la 
guadua.

Se realizan recorridos agroecológicos, talleres teórico 
prácticos, venta de productos orgánicos, vivero 
especializado y avistamiento de aves, todo alrededor de 
los ecosistemas generados por el bambú y la guadua. 

Bambú Turismo Verde
Esmeralda S.A.S.

Alojamiento Fabrica
de Rios.

Dirección física:

Dirección física:
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                        Km 9 vía Manizales - Neira.

Finca El Bambusal, vereda La Esmeralda 

fogondepaload@gmail.com

ximelondo@gmail.com

(+57) 320 7229043, (+57) 321 7405787

(+57) 317 4231906

                  https://instagram.com/fogondepa-
lo?igshid=6oc0ttdlrdys 

https://www.bambuturismo.com/

Manizales, Caldas

Montenegro, Quindío

https://www.instagram.com/fogondepalo/?igshid=6oc0ttdlrdys
https://www.bambuturismo.com


Alojamiento Fabrica
de Rios.

CENTRO ECOTURÍSTICO
LA NOHELIA S.A.S

SENDEROS ORGÁNICOS 
BRISAS DEL CAUCA

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.

Realiza tours de pasadía con refrigerio y almuerzo, 
enfocados en conocer la cultura del Café, del 
Chocolate mediante un proceso interactivo de su 
fabricación artesanal, senderismo y avistamiento 
de aves. Durante los recorridos permite conocer o 
recordar esos sabores ancestrales que las abuelas 
tanto cuidaban en cada plato. En cada narración 
se entrega el conocimiento y pasión campesina. 
Ubicado en un bosque armonizado por cantos 
de aves, encantado por olores y sabores que la 
evolución había enterrado pero que ahora se reúnen 
en un sólo lugar sembrado con 115 árboles frutales y 
maderables que se encuentran en vía de extinción y 
donde habitan 120 especies de aves y fauna.

Centro Ecoturístico
La Nohelia S.A.S.

Dirección física:

Dirección física:
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Vereda Buga, Jericó-Antioquia, Hacia La Vía
Antigua Jericó 3.8 Km Del Parque Principal.

                          Finca El Socorro-Vereda Buenavista 
Corregimiento Alto Cauca

ecoturismolanohelia@gmail.com

                             brisasdelcauca@hotmail.com

(+57) 301 7174129

(+57) 311 6085894

https://ecoturismolanohelia.com/

https://www.brisasdelcauca.com/

Necoclí, Antioquia Marsella, Risaralda

https://ecoturismolanohelia.com
https://www.brisasdelcauca.com/


FINCA CAFETERA
EL PORVENIR

CASA DE HUESPEDES HACIENDA 
VENECIA S.A.S

Ofrece tours por los cultivos cafeteros, los cuales 
incluyen hidratación, tour siembra, cosecha, 
beneficio, trilla y tueste de café, almuerzo y bolsa 
de café de origen. Cuenta con la posibilidad de 
alojamiento y restaurante.

Ofrece recorridos de café y talleres de chocolate. 
Asimismo, presta servicios de alojamiento y permite 
realizar observación de aves, rutas de caminatas entre 
las montañas y plantaciones de café (varios niveles de 
dificultad), o explorar el Parque Nacional Natural de 
Los Nevados, Salento y el Valle de Cocora.

Los vastos campos de café se ubican en un entorno 
pintoresco y exuberante que incluye árboles nativos 
y manantiales de agua, permite al turista realmente 
sumergirse en la cultura del café colombiano. 

Casa de Huespedes
Hacienda Venecia S.A.S.

Finca Cafetera
El Porvenir.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Vereda el canelo.

Vereda el rosario.

gerenciafincaelporvenir@gmail.com

congales@haciendavenecia.com 

 (+57) 350 4274324 - (+57) 310 8208613

(+57) 314 7140826

https://www.facebook.com/tipsagrarios/

www.haciendavenecia.com

Manizales, Caldas

Cañasgordas, Antioquia

https://www.facebook.com/tipsagrarios/
https://www.haciendavenecia.com


SOÑARTE TERRAZA
CAFÉ SAS

Reserva natural que ofrece servicios de hospedaje en 
cabañas o en habitaciones dentro de la casona, la 
cual es una hacienda cafetera que permite vivenciar 
la cultura local.

Las rutas son de pasadía o temáticas con recorridos 
por el cultivo de café, las guaduas, bici rutas, y 
planes de avistamiento de aves, bichos nocturnos y 
contemplación de estrellas en las noches.  

Dirección física:

 

Correo electrónico:
  

Teléfono: 

Página web:

Finca la Siberia, vereda Siberia baja

son.artecafe@gmail.com

(+57) 301 6994921

https://www.cafesonarte.com/

Soñarte Terraza Café S.A.S.

Córdoba, Quindío

https://www.cafesonarte.com/
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San Rafael.
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RED LOCAL DE TURISMO
SAN RAFAEL RAICES TOURS S.A.S

Es una red dedicada a promover la mejor oferta 
turística del Municipio de San Rafael, bajo la 
modalidad de ecoturismo, turismo de aventura 
y turismo comunitario. Se ofrecen servicios de 
hospedaje rural, cabañas , hoteles, reservas naturales,  
glamping, zonas de camping, gastronomía como café 
local, platos típicos, cocina artesanal, restaurantes 
vegetarianos, chocolates de origen 100% Natural, 
experiencias de agroturismo como visitas a apícolas 
con abejas nativas y miel meliponas,  y deportes de 
aventura como canyoning, rapel, tubing, senderismo, 
hidrosenderismo, careteo, trekking, ciclo montañismo, 
torrentismo observación de aves, lagos de pesca, spa, 
masajes, sanación, y yoga. 

La red busca promover el trabajo en comunidad, 
creando lugares de conservación sostenible y abriendo 
una oferta de aventuras sin límites y experiencias de 
bienestar para energizar el cuerpo y el alma.

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.

Red Local de Turismo
San Rafael.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico
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Carrera 21 # 19- 27 Parque de San Rafael

                          Carrera 6A # 1N-17

redturismo.sanrafael@gmail.com

raicestourssalamina@gmail.com

(+57) 314 679 60 31

 (+57) 320 6066069, (+57) 316 6299351

https://toursanrafael.com/

https://instagram.com/salaminartu?igshid=17iokfsa2cqyt

San Rafael, Antioquia Salamina, Caldas

https://toursanrafael.com
https://www.instagram.com/salaminartu/?igshid=17iokfsa2cqyt


NATURE TRIPS
COLOMBIA

CICLOTURISMO RUTAS DEL VIENTO - 
“BIKETOURS – BICITOURS”

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.

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.

Cicloturismo Rutas Del Viento -
“Biketours - Bicitours”.

Dirección física: Dirección física:

 
 

Correo electrónico
Correo electrónico
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                        Finca Vista Alegre – Corregimien-
to Morelia – Km 5 vía Pereira – Alcalá.

Calle 5 # 11 - 23

cesar.angel@naturetrips.com
info@bicitoursrutasdelviento.com

 (+57) 310 5382774
(+57) 312 2576381

https://naturetrips.co/es/
http://bicitoursrutasdelviento.com/ 

Apía, RisaraldaPereira, Risaralda

https://naturetrips.co/es/
http://bicitoursrutasdelviento.com


CEIBÁS TRAVEL SONTRAVEL S.A.S.

AREWARO

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.

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.

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.

Ceibás Travel.

Dirección física:

Dirección física:

Dirección física:
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Carrera 5 # 11-64.

Carrera 6A # 7-60 Local 1, Sonsón

Carrera 72a # 30a - 21 P1

gerencia@ceibastravel.com

sonsontravel@gmail.com

gerencia@ecoturismoarewaro.com

              (+57) 313 3134669 - (+57) 313 
3134669  (+57) 319 2157676

(+57) 310 3500419

 (+57 4) 4 442573

https://www.facebook.com/ceibastravel/   http://sontravel.blogspot.com/

http://www.ecoturismoarewaro.com/web/ 

Victoria, Caldas Sonsón, Caldas

Medellín, Caldas

https://www.facebook.com/ceibastravel/
http://sontravel.blogspot.com
http://www.ecoturismoarewaro.com/web/?fbclid=IwAR3na7oKKQjOBTRPu4YFpocJRJmbo3HbKPwmH2yqOKrywTVt8aEiy_ahuDw


NEGOCIOS VERDES 
DEL PACÍFICO
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Paraíso de las Palmas.

Ecoaldera Nashira Hotel Bahía Yurbata



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. 

Hacienda Guadalajara.



Mamá Orbe Family Eco Farm.
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REFUGIO
CORAZONES VERDES

ECOMANGLAR - ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA DE BAHÍA MÁLAGA 

Esta Reserva Natural ubicada a tan solo 40 minutos de Cali, 
y 25 minutos de Yumbo, en el corregimiento de Dapa, ofrece 
servicios de guianza en sendero interpretativo, educación 
ambiental, observación de aves, aventura y deporte, 
alojamiento y experiencia gastronómica típica.

Ha sido concebida bajo los principios de conservación, 
sostenibilidad y reutilización de materiales amigables con 
el medio ambiente y de bajo impacto de contaminación. 
Utilizan botellas de vidrio y envases plásticos para hacer 
bombillos de agua, carretes de madera, barriles de vino, 
llantas de vehículos y madera plástica en la zona. 

Ofrece recorridos de café y talleres de chocolate. 
Asimismo, presta servicios de alojamiento y permite 
realizar observación de aves, rutas de caminatas entre 
las montañas y plantaciones de café (varios niveles de 
dificultad), o explorar el Parque Nacional Natural de Los 
Nevados, Salento y el Valle de Cocora.

Los vastos campos de café se ubican en un entorno 
pintoresco y exuberante que incluye árboles nativos 
y manantiales de agua, permite al turista realmente 
sumergirse en la cultura del café colombiano. 

Ecomanglar - Asociación 
Comunitaria de Bahía Málaga.

Finca Cafera
El Porvenir.

Dirección física:

Dirección física:
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Km 13 - Calle La Fontana, Alto Dapa

Vereda el rosario.

gerencia@refugiocorazonesverdes.com 

congales@haciendavenecia.com 

                (+57) 315 5208800, (+57) 301 7462273
(+57 2) 5 571957

(+57) 314 7140826

https://www.refugiocorazonesverdes.com/ 

www.haciendavenecia.com

Yumbo, Valle del Cauca

Buenaventura, Valle del Cauca

https://refugiocorazonesverdes.com
https://www.haciendavenecia.com


                 (+57) 311 6123002, (+57) 304 3529539,
(+57 2) 2 417775

FUNDACIÓN RENACER
CAMPO ALEGRE - FRECA

HOTEL MAGUIPI - HOTEL
ESPECIALES S.A.S

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. 

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. 

Hotel Magupi -Hotel
Especiales S.A.S.

Dirección física:

Dirección física:
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Calle 5 # 5-13 Guadalajara de Buga

Carrera 9 # 4 - 18

 fundacionfreca@gmail.com

hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

(+57) 315 2839445, (+57) 310 4635096
http://www.fundacionfreca.com/ 

https://www.hotelmaguipi.com.co/ 

Buenaventura, Valle del Cauca

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

https://glickredden.tech/?auf=gvqtqyztgu5diojygyxtmojwgmxtemrpge3dkmbvga4daobw&s=1&sub1=derivery&sub2=bortnock&sub3=&sub4=&cpc=0&cpm=0
https://www.hotelmaguipi.com.co


ÁGORA MANANTIALGREEN HOSTAL POPAYÁN

Presta servicios de aventura y descanso en medio 
de la naturaleza, a través del senderismo para 
avistamiento de aves, recorridos por el manantial, 
caminatas en el bosque, toma de fotográficas del 
paisaje y la naturaleza. 

Ofrecemos alojamiento en una casa clásica 
campesina donde se puede disfrutar de la 
alimentación típica de la región.

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. 

Ágora Manantial.

Dirección física:Dirección física:   

Correo electrónicoCorreo electrónico ::

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Página web:

                           La Leonera, Vereda El Porvenir,
Finca El Manantial.

Vereda El Charco

clepeva@yahoo.es
greenhostalpopayan@gmail.com

(+57) 312 2891652
(+57) 319 3970062

https://agoramanantial.wixsite.com/agorama-
nantial

Popayán, Cauca Cali, Valle del Cauca

https://agoramanantial.wixsite.com/agoramanantial


MAMÁ ORBE FAMILY ECO FARM POSADA ECOTURÍSTICA CHACHITA

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.

Ofrece alojamiento frente al mar, alimentación 
típica de la región, caminatas ecológicas, recorridos 
por comunidades locales, avistamiento de aves y 
ballenas, entre otros servicios. 

En el Golfo de Tribuga, es un paraíso para conectarse 
con la naturaleza y saborear las delicias gastronómicas 
y ancestrales del Chocó en Colombia

Posada Ecoturística
Chachita.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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                           Ubicada en playa Cuevita, 
Corregimiento del Valle de Chocó.

Corregimiento de Pangui

mamaorbefamily@gmail.com

posadaturisticachachita@gmail.com

(+57) 314 6904771

(+57) 321 5870509

https://mama-orbe-family-eco-farm-co.book.
direct/es-es 

https://web.facebook.com/Nuqui.Chachita

Bahía Solano, Choco Nuquí, Choco

https://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/Mama-Orbe-Family-Eco-Farm/Bahia-Solano/280343?source=ppc_gooads_nonbrand_dsk_dsa_pn_es_sacatchall&network=g&campaign_id=14047681570&adgroup_id=125996556620&criteria_id=dsa-870870202058&creative_id=536060482992&location_physical_id=1028571&location_interest_id=&adposition=&uniqueclickID=14863318329947789801&sub_keyword=&sub_ad=&sub_publisher=ADW&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAmMVXzqyuMemMqTsvVQG2u_5HaOGcy0PrOmiUt_AdDm65wz1zD0H7saAlJOEALw_wcB
https://www.facebook.com/Nuqui.Chachita?_rdc=1&_rdr


 
HOTEL BAHIA YUBARTA

ECOLODGE EL ALMEJAL

Es un conjunto de 10 cabañas independientes, 
2 habitaciones especiales con vista a la Reserva 
Natural y al océano. Los privilegiados alrededores 
proveen una atmósfera relajante que favorece 
el contacto con la naturaleza y el disfrute de 
diferentes aventuras lejos de las aglomeraciones y 
del turismo masivo.

Ofrece planes de avistamiento de ballenas, 
avistamiento de pájaros, conservación de tortugas, 
senderismo, y retiros de yoga, entre otros.

Es un hotel comprometido a satisfacer las 
necesidades de descanso de nuestros clientes, 
brindándoles una experiencia única que les permita 
sentir lo mejor de nuestro pacifico chocoano. Ofrece 
paquetes de avistamiento de ballenas, visita al PNN 
Utría, senderismo para avistamiento de fauna y 
flora, entre otros.

Hotel Bahía Yubarta.

Dirección física: Dirección física:  

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te Teléfono léfono: : 

Página Página w  web: eb:

                           Barrio San Rafael, calle principal - 
Corregimiento del Valle

Barrio el Carmen

ecohotelvalle@gmail.com
bahiayubarta@hotmail.com

(+57) 3128975143 (+57) 3104026642

https://www.facebook.com/posadaecoturisti-
caelvalle

www.hotelbahiayubarta.com 

Bahía Solano, Choco

Bahía Solano, Choco

https://www.facebook.com/posadaecoturisticaelvalle
https://www.hotelbahiayubarta.com


EL RANCHO DE STELLA

A solo 45 minutos de Cali se encuentra este sitio de 
paz y armonía, dónde el respecto por la naturaleza 
se siente.

Presta servicios de hospedaje y pasadías, senderos 
ecológicos y avistamientos de aves, piscina natural 
y restaurante.

El Rancho de Stella.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 
Página web:

                           Corregimiento de la Leonera, 
Carretera al mar, Vía Felidia.

el-ranchode-stella@hotmail.com

(+57) 317 4207210 - (+57) 317 7893512

https://www.instagram.com/elranchodestella/?hl=es-la

Cali, Valle del Cauca

https://www.instagram.com/elranchodestella/?hl=es-la


Luna Nueva.
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LUNA NUEVA CENTRO DE 
EXPERIENCIAFUNDACIÓN SAN CIPRIANO

A través de senderos temáticos en el bosque, 
facilita vivir experiencias de reflexión y renovación, 
que promueven el fortalecimiento de los hábitos 
para el buen vivir y el bienestar en el planeta, los 
cuales generan beneficios emocionales, físicos y 
espirituales, además de descanso y tranquilidad.

Liderado por una familia cuidadores de un territorio 
en los Farallones de Cali, permite vivir experiencias 
de conexión con la naturaleza, bajo prácticas 
como experimentar momentos de silencio y 
contemplación bajo recorriendo por un laberinto de 
cuarzos, talleres para resaltar el femenino, retiros 
de meditación, entre otros. 

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.

Luna Nueva Centro
de Experiencia.

Dirección física:Dirección física:  
 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: Página web:

Carrera 35a # 11oeste - 105                        Zaragoza entrada San Cipriano 
Kilómetro 26, línea Férrea lunanuevafamilia@gmail.com

 lidamabel@yahoo.com (+57) 312 8959947

(+57) 320 6719852 https://www.facebook.com/LunaNueva-
CentrodeExperiencias

Cali, Valle del CaucaBuenaventura, Valle del Cauca

https://www.facebook.com/lunanuevaeco


CHALALANGA SURF

ESTACIÓN DE BUCEO KAKIRI

Ubicado en un mágico lugar que se llama Terquito 
donde al subir la marea queda totalmente cubierta 
de agua, es una bahía que en el día trae olas 
extraordinarias. Se ofrecen cursos de surf para 
grandes y pequeños.

Es una estación de buceo que se encuentra en 
la cabaña Guachalito, el lugar preferido de las 
ballenas jorobadas para venir a aparearse y a 
parir sus crías. Para llegar a la estación se hace 
recorrido en lancha desde Nuquí bordeando la 
costa por aproximadamente 30 minutos. El mar es 
transparente y de aguas mansas. En esta playa vive 
una familia de nativos pescadores artesanales que 
dan vida a la zona.

La Estación de buceo cuenta con servicios de 
alojamiento, alimentación, cursos de buceo y 
excursiones con todos los equipos requeridos para 
realizar la práctica del buceo en forma segura.

Chalalanga Surf.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Vereda Guachalito - Joví

                        Vereda Guachalito - Joví

paraisurfchocolombia@gmail.com

1ponyza@gmail.com

(+57) 3215158362

(+57) 3147000021

https://www.facebook.com/chalalanga-
surf

https://buceokakiri.wixsite.com/buceokakiri

Nuquí, Choco

Nuquí, Choco

https://www.facebook.com/chalalangasurf
https://buceokakiri.wixsite.com/buceokakiri


Paraíso las Palmas.
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TOUR DE RÍOS

RESERVA NATURAL BONANZA

Ofrece tours a los ríos de la región, especialmente 
el río Atrato. Los diferentes recorridos permiten al 
turista conocer y disfrutar la riqueza hídrica y natural 
del departamento del Chocó.

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.

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.

Reserva Natural Bonanza.

Tour de Ríos.

Dirección física:

Dirección física:
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Carrera 6 # 29-77- Sector Cesar Conto

Corregimiento de Puente Vélez, Ave 2C Norte # 39-115.

info@tourderios.com.co

cortesmejia@gmail.com

 (+57) 313 7306158, (+57) 321 9851549

 (+57) 311 6010837

https://www.tourderios.com.co/ 

https://www.facebook.com/reservanatural.bonanza

Jamundí, Valle del Cauca

Quibdó, Chocó

https://www.tourderios.com.co/ 
https://www.facebook.com/reservanatural.bonanza


FUNDACIÓN ZOOCRIADERO 
MARIPOSAS - ANDOKE

COLOMBIA BIRD WATCH

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 
estructuras 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. 

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.

Colombia Bird Watch.

Fundación Zoocriadero
Mariposas - Andoke.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Kilómetro 6 parcelación La Reforma - Vía a Cristo Rey

Carrera 2 oeste # 5- 52 edificio Sandra

mariposandoke@gmail.com

chriscalonje@colombiabirdwatch.com 

(+57) 316 3063756

(+57) 318 5942891

https://andoke.com.co/

http://colombiabirdwatch.com 

Cali, Valle del Cauca

 Dagua, Valle del Cauca

https://andoke.com.co/
http://colombiabirdwatch.com


ASOCIACIÓN COMUNITARIO 
ECOLÓGICA VENADO VERDE

TOUCAN - RESERVA LAS BANGSIAS 
BIRD LODGE

Ofrecen recorridos por senderos ecológicos para disfrutar 
del paisaje, donde se puede observar y disfrutar charcos 
naturales y cascadas aproximadamente 4 km de recorridos 
los cuales se hacen con guía turística.

También se hacen recorridos de limpieza de la cabecera de 
la quebrada El Venado.

Es uno de los sitios categorizados como un paraíso 
para la observación de aves, ubicado en el piedemonte 
andino costero. La reserva es un lugar mágico para 
disfrutar de la naturaleza, contagiarse de la aventura y 
el calor humano de su gente

Su producto especializado es el avistamiento de aves 
entre las montañas y los bosques húmedos tropicales 
de Tumaco y Piedemonte Andino Costero nariñense, 
habitan cientos de especies de aves únicas que 
cautivan con la armonía de sus cantos y el colorido de 
sus plumajes.

Toucan - Reserva Las
Bangsias Bird Lodge.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Página web:

Km 23 vía B/tura, Corregimiento Córdoba

Corregimiento Altaquier

marlodios9@gmail.com

cristianfpai@gmail.com

(+57) 312 2568289 - (+57) 301 6955316

(+57) 318 3474182

https://www.facebook.com/bangsias/

Barbacoas, Nariño Buenaventura, Valle del Cauca

https://www.facebook.com/bangsias/


KIPHARÁTÉ ETNOALDEA TURISTICA 
EMBERÁ

PARAISO DE
LAS PALMAS

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. 

Los servicios que ofrecen están relacionados con 
el senderismo y disfrute de los recursos hídricos, 
donde se lleva a cabo avistamiento de aves, 
recorridos guiados, aventura y deporte.

Presta servicios de guianza en un área protegida 
de 299,826 Hectáreas, donde cuenta con 7,5 
hectáreas de bosque de palma de cera y 223 
hectáreas de conservación. 

Ubicada en el corregimiento de Tenerife, este 
lugar brinda un paraíso de tranquilidad, para la 
conservación de la fauna y la flora del ecosistema 
de la Palma de Cera, árbol nacional de Colombia, 
actualmente en peligro de extinción

Paraíso de las Palmas.

Dirección física:Dirección física:
 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Página Página w  web: eb:

                         Zaragoza, entrada San
Cipriano Kilómetro 26, línea Férrea

Tenerife, Valle del Cauca.

lidamabel@yahoo.com

                                bparaisodelaspalmas@gmail.
com; ricardoacz125@gmail.com

(+57) 320 6719852
(+57) 317 3284970 

http://paraisodelaspalmas.com/ http://fundacionsancipriano.org/

Buenaventura, Valle del CaucaEl Cerrito, Valle del Cauca

http://paraisodelaspalmas.com
http://fundacionsancipriano.org/


Posada Nativa Tradicional Del 
Pacífico Villa Popamba.
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POSADA NATIVA TRADICIONAL DEL 
PACIFICO VILLA POPAMBA

POSADA ECOTURISTICA 
DE EL VALLE

Permite la recreación y descanso en un increíble 
lugar de exuberante naturaleza como lo es 
el Chocó Biogeográfico Colombiano con una 
inmensa riqueza hídrica, rodeados de hermosas 
quebradas cristalinas, cascadas, el caudaloso Río 
Dagua, aguardando la Reserva Natural Perico y a 
5 minutos de la Reserva Natural de los Ríos San 
Cipriano y Escalerete

Presta servicios de hospedaje, el cual permite 
disfrutar la deliciosa comida colombiana, con 
piscinas de agua natural, torre para avistamiento de 
aves y granja agroecológica y de peces ornamentales 
para recorrer.

Alojamiento con alimentación en una de las playas 
mas hermosas del pacifico colombiano, permitiendo 
vivir una experiencia comunitaria. La posada 
contribuye en las jornadas de limpieza de playas 
con las cuales se contribuye a la disminución de 
la contaminación y mantenimiento del ecosistema. 
Así mismo se trabaja en alianza con la Asociación 
Caguama dedicando tiempo para la protección y 
cuidado de las tortugas que anidan en las playas del 
corregimiento, aportando así para la conservación 
de esta especie.

Posada Nativa Tradicional del 
Pacífico Villa Popamba.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Km 42 vía Buenaventura - Cali vereda El Salto

                           Barrio San Rafael, calle principal - 
Corregimiento del Valle

popamba@gmail.com

ecohotelvalle@gmail.com

 (+57) 311 7760272

(+57) 3128975143

https://www.villapopamba.com/

https://www.facebook.com/posadaecotu-
risticaelvalle

Buenaventura, Valle del Cauca Bahía Solano, Choco

https://www.villapopamba.com
https://www.facebook.com/posadaecoturisticaelvalle


POSADA DASMA

POSADA DEL MAR 
BAHIA SOLANO

Ubicado en el Valle Choco a 30 minutos de Bahía 
Solano, es un hotel cómodo y familiar, se presta el 
servicio de alimentación y hospedaje.

Presta el servicio en cabañas independientes dentro 
de jardín, equipadas con baño interno, tv cable, 
energía y agua permanente, internet, son sencillas, 
cómodas y seguras, practican el ecoturismo 
responsable y no masivo. La alimentación que 
ofrecen es 100% natural basada principalmente en 
comida de mar.

Posada del Mar Bahia Solano.

Posada Dasma.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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                           Barrio San Rafael, calle principal - 
Corregimiento del Valle

                           Barrio el Carmen, Bahía Solano

changovalle17@gmail.com

posadadelmarbahiasolano@yahoo.es

(+57) 3227094113

(+57) 3106625842

https://www.facebook.com/hotel.dasma 

https://www.facebook.com/Posadadel-
MarBahiaSolano 

Bahía Solano, Choco

Bahía Solano, Choco

https://www.facebook.com/hotel.dasma
https://www.facebook.com/PosadadelMarBahiaSolano


CABAÑA PALO DE AGUA

POSADA TURISTICA LA 
JOVISEÑA

Alojamiento en zona de mangle al frente del mar, 
que permite disfrutar de la cultura local bajo 
una alimentación saludable y la naturaleza con 
oportunidad de caminatas.

Cuenta con seis coloridas cabañas independientes 
construidas en madera. Un destino relajante, con 
playas solitarias, entre mar y selva, cascadas, 
termales naturales, surf, aves, manglares y una 
exquisita gastronomía. Allí podrás observar cómo 
interactúan en su hábitat mientras que disfrutas del 
majestuoso paisaje de la selva tropical.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Vereda Coqui

Vereda Guachalito - Joví

famobo67@hotmail.com

1ponyza@gmail.com

(+57) 3216407064

(+57) 3147000021

https://www.instagram.com/posadapalodeagua/ 

https://www.facebook.com/hoteljovisena 

Cabaña Palo de Agua.

Tour de Rios.

Nuquí, Choco

Nuquí, Choco

https://www.instagram.com/posadapalodeagua/
https://www.facebook.com/hoteljovisena


CABAÑAS MAR Y RIO

PUNTA ROCA

Hermosas cabañas al frente del mar. Las cabañas 
son construcciones sostenibles que a través 
de su mantenimiento realizan conservación y 
cuidado del ecosistema.

En el lugar se tiene un predio definido en el que se 
realiza mantenimiento de la biodiversidad nativa 
y conservación de los servicios ecosistémicos. 
Los empresarios realizan separación de basuras y 
mantienen la limpieza del lugar por lo que contribuyen 
a la disminución de la contaminación.

Ofrece alojamiento y alimentación típica de la cultura 
chocoana. Ofrece paquetes de pesca deportiva, 
avistamiento de ballenas y otras actividades de 
contacto con la naturaleza

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Vereda Guachalito - Joví

Playa el Almejal, Corregimiento de El Valle

 elmardediego@gmail.com

puntarocabella@gmail.com

(+57) 3113513406

(+57) 3142378005

                    https://www.facebook.com/Caba%-
C3%B1as-mar-y-rio-2082684951976158 

https://www.instagram.com/puntarocaposada/ 

Cabañas Mar y Rio.

Punta Roca.

Bahía Solano, Choco

Nuquí, Choco

https://www.facebook.com/Cabañas-mar-y-rio-2082684951976158
https://www.instagram.com/puntarocaposada/


El Encanto Granja y
Hostal de Montaña.
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EL NILO

ECOALDEA NASHIRA - ASOCIACIÓN 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
NASHIRA PRO MEJOR CALIDAD DE 
VIDA 

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.

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. 

Reserva Natural Bonanza.

El Nilo.

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico

:

:
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Calle 3 # 24C -50

                           Corregimiento El Bolo San Isidro 
Conjunto Residencial Nashira

alexandrapazg83@gmail.com

dmaffi.1996@gmail.com

(+57) 310 4746965

              (+57) 316 2255349, (+57) 316 3209656, 
(+57 2) 8 837855

http://www.elnilopance.com 

http://www.nashira-ecoaldea.org/ 

Cali, Valle del Cauca

Palmira, Valle del Cauca

https://www.elnilopance.com
http://www.nashira-ecoaldea.org/


EL ENCANTO GRANJA Y HOSTAL DE 
MONTAÑA

TORRENTEVITA

En este cruce de caminos y de posibilidades de encontrar 
el paisaje de montaña y el aroma de la neblina, ‘El Encanto’ 
es ese lugar mágicamente encantador como su nombre. 
Se podrá encontrar alojamiento rural de montaña con ese 
toque único y acogedor campesino.

Presta servicios de disfrute de productos de granja 
como cabalgatas, alimentación de animales, agricultura y 
senderismo para avistamiento de aves.

Es una experiencia de estancia única, mientras se disfruta 
del paisaje, de una buena fogata, de una cabalgata o de un 
sin número de posibilidades en las altas montañas de este 
corredor turístico de montaña.

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. 

El Encanto Granja Y
Hostal De Montaña.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página web:

Carrera 25a # 58-36

 Carrera 8 # 8-49 Barrio San Camilo

elencanto23@gmail.com

flunac@misena.edu.co

(+57) 316 5642454

(+57) 316 7840155

https://www.instagram.com/elencantogranja/?hl=es

Popayán, Cauca

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

https://www.instagram.com/elencantogranja/?hl=es


HACIENDA
GUADALAJARA

Hacienda que permite vivenciar las actividades 
de una granja, enfocándose en la porcicultura, 
ganadería y agricultura. 

Cuenta con alojamiento rural, y ofrece para la 
observación de aves, sendero agroecológico y 
actividades de bienestar y salud. Permite visitas 
de pasadía.

Hacienda Guadalajara.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Página web:

Corregimiento La Ruisa

lilianarp22@gmail.com

(+57) 300 6000256

https://www.instagram.com/haciendaguadalajarah-
g/?hl=es-la

Pradera, Valle del Cauca

https://www.instagram.com/haciendaguadalajarahg/?hl=es-la


Vida Salvaje Tour.
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VIAJES TRUANDO

ORIGO AGENCIA H - ORIGO 
GESTIÓN Y DESARROLLO SAS

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.  

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. 

Origo Agencia H - Origo Gestión 
y Desarrollo S.A.S.

Viajes Truando.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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Carrera 3 # 30-41

                           Calle 8 # 10-39. Edif Emiliana, apto 
301, San Camilo.

viajestruando1@gmail.com

origo.gyd@gmail.com

 (+57) 310 2480232, (+57 4) 3 618616

(+57) 315 4623139, (+57) 316 3694942

http://www.viajestruando.com/ 

https://origogyd.com/ 

Cali, Valle del Cauca

Palmira, Valle del Cauca

http://www.viajestruando.com
https://origogyd.com/


VIAJERO TERRESTRE

OPERADORA DE TURISMO LOCAL
VIDA SALVAJE TOURS

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.

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.

Operadora De Turismo
Local Vida Salvaje Tours.

Viajero Terrestre.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:
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Carrera 29 # 28-69 local 102

Barrio Pueblo Nuevo

viajeroterrestre.co@gmail.com

vidasalvajetours@gmail.com 

(+57) 317 3168862, (+57) 317 5039611

(+57) 313 5175691

https://www.facebook.com/viajeroterrestre/ 

https://www.facebook.com/avesbahiasolano/

Palmira, Valle del Cauca

Bahía Solano, Chocó

https://www.facebook.com/viajeroterrestre/
https://www.facebook.com/avesbahiasolano/


PICO LORO 

Desarrolla recorridos ecológicos poco 
convencionales, que resaltan los atractivos 
naturales de nuestra región, permitiendo compartir 
experiencias enriquecedoras con las comunidades 
que visitamos.

Permite disfrutar de bosques, ríos, selvas y 
cascadas, descubriendo lugares reservados para 
quienes encuentran satisfacción en exigir su cuerpo, 
soltar adrenalina y vivir días intensos disfrutando 
destinos paradisiacos. 

Pico Loro.

Dirección física:

Correo electrónico:
  

Teléfono: 

Página web:

Carrera 82 # 6A-47 Barrio Mayapan

rene.huertas@picoloro.co

(+57) 3007693595

www.picoloro.co

Cali, Valle del Cauca

https://picoloro.co


NEGOCIOS 
VERDES DE LA 
REGIÓN LLANOS Y 
SANTANDERES
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Operador Turístico Nascua.

Ope. Turístico Gambitravel. Ope. Turístico Nascua.



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.

Hacienda Guadalajara.

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.



Centro Ecoturismo - 
Caracao.
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HOTEL CACIQUE MATANZÚMARAVILLAS DEL GUEJAR

A sólo una hora de la ciudad de Bucaramanga, existe 
este espacio que brinda al turista una experiencia 
de confort, entre el contacto con la naturaleza y un 
excepcional servicio.      

El Hotel Cacique Matanzú cumple con los más altos 
estándares de calidad hotelera, para ofrecerle a sus 
visitantes una experiencia única combinando una 
arquitectura tradicional con el escenario natural. 
Además, allí se promueven salidas culturales y 
ecoturísticas, bien sea en caminatas o cabalgatas 
hacia atractivos turísticos como el corazón de la 
Montaña y visitas a la Quebradas de las Tarazonas y 
el Bosque Los Animes, entre otros lugares.

Hospedaje donde se ofrecen paquetes turísticos 
con cabañas, restaurante mirador, trabajo de campo 
y agroturismo, recorridos a caballo, guianza por 
senderos ecológicos y piscina.

Maravillas del Guejar.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Casco urbano del Municipio

Finca El Diamante, Lejanías - Meta

reservas@hotelcaciquematanzu.com

 maravillasdelguejar@gmail.com

(+57) 321 4403639

 (+57) 320 2507588, (+57) 314 4457907

                    https://www.facebook.com/Maravi-
llas-del-G%C3%BCejar-1021432301225588/

http://www.hotelcaciquematanzu.com/ 

Lejanías, Meta Matanza, Santander

https://www.facebook.com/Maravillas-del-Güejar-1021432301225588/
http://www.hotelcaciquematanzu.com


REFUGIO PIEDRA PARADA

RESERVA NATURAL
BUENAVENTURA 

El Refugio Piedra Parada está hecho para los amantes 
de la naturaleza, la buena comida y la pesca de 
trucha. Está ubicado en el Páramo De Santurbán 
y presta los servicios de hotel, restaurante y 
senderismo a través de caminatas brindadas con 
guías turísticos locales certificados.

Se ofrecen paquetes con alojamiento, alimentación 
y experiencias de aventura y tradición llanera 
a través de productos innovadores como el 
“safari llanero”, cabalgatas y caminatas guiadas, 
avistamiento de aves y vida silvestre, paseos en 
curiara a lo largo de los caños y cañadas de nuestra 
reserva natural, entre otros.  Además promueven 
la conservación de ecosistemas, hogar de especies 
de felinos, ofrece oportunidades de empleo a la 
población local, disminución del tráfico de fauna 
silvestre y de cacería, fortalece las acciones de 
restauración y acciones de conservación en la 
reserva de especies de importancia como el 
jaguar, perro de agua y pato carretero, contribuye 
a la conservación de una reserva de 800 ha 
aproximadamente y por último propende por la 
sostenibilidad ambiental y ofrece experiencias 
únicas que sensibilizan a turistas.  

Dirección física:

Dirección física:
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Correo electrónico
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Km 57 Vía Bucaramanga -Cúcuta, Berlín

AICA Reserva Buenaventura, vereda altagracia, Trinidad

gerencia@gigaltda.com
reservanaturalbuenaventura0901@outlook.com

(+57) 311 2300030
(+57) 3132896505

http://refugiopiedraparada.com/ 
https://m.facebook.com/aicaaltagracia/posts/?ref=pa-
ge_internal 

Reserva Natural
Buenaventura.

Trinidad, Casanare

Tona, Santander

https://refugiopiedraparada.com
https://m.facebook.com/aicaaltagracia/posts/?ref=page_internal


RESERVA NATURAL EL ENCANTO DE 
GUANAPLO

Reserva natural de casi 9 mil hectáreas a 110 km 
de Yopal, conformada por 3 hatos típicos de la 
región, que desde 1908 se trabajan por conservar 
la riqueza natural, la tradición y cultura llanera en 
Casanare Colombia. Ofrece hospedarte en cómodas 
habitaciones dentro delos 3 hatos, alimentación 
bajo comida típica llanera y actividades de aventura 
y tradición, como el Safari Llanero que  a caballo, en 
tractor o en una 4×4, se recorre la inmensidad de 
la sabana contemplando la vida silvestre y paisajes 
únicos donde se podrá ver animales en su entorno 
natural como: Chigüiros, venados, babillas, caballos 
salvajes, osos palmeros y mieleros, corocoras 
(garzas), iguanas, patos, monos aulladores, ganado, 
búhos, armadillos, zorros, morrocoys (tortugas), 
marranos salvajes, pumas, cientos de especies de 
aves y muchos más. Es ideal para un viaje en familia 
o con amigos que les encante la naturaleza en su 
estado más puro. También se podrá observar el 
mágico Garcero donde las garzas ponen sus huevos 
y apreciar el mágico atardecer llanero, lo cual 
permite vivir una experiencia única para no olvidar.  

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 
Página web:

                           Hato Mata de Palma, Vereda Pirichi-
gua, Municipio de San Luis de Palenque, Casanare.

 jcvargas@elencantodeguanapalo.com
(+57) 3158109471

https://elencantodeguanapalo.com/experiencias/ 

CENTRO AGROTURÍSTICO LOS 
GUADUALES

FINCA AGROTURÍSTICA 
CARACARO S.A.S

La finca ecoturística los Guaduales es una iniciativa 
que nació hace 5 años y que presta servicios de 
pasadía y/o hospedaje, donde los turistas tienen 
acceso al desarrollo de actividades deportivas en 
una cancha de tejo, fútbol, piscina, zona de asados, 
entre otros. Adicionalmente, cuenta con espacios 
naturales para el disfrute del paisaje.

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
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léfono

: 

: 

                        Km 2 vía Maní- entrada Vereda 
Guaduales

Vereda Los Guaduales

anarojasparra2013@gmail.com

mayedim@yahoo.es

(+57) 310 3345192

(+57) 311 2626346
Reserva Natural el
Encanto de Guanaplo.

San Luis de Palenque, Casanare

Aguazul, Casanare

Aguazul, Casanare

https://elencantodeguanapalo.com/experiencias/
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Ecoactividades Ecocortama.

T
UR I S

M O D E N A TUR
A

L
E

Z
A

T
U

R
ISMODENATURALE

Z
A



TERRAZSAN TURISMO ECOLÓGICO Y 
DE AVENTURA CHUCURI EXTREMO

Ofrece tours y circuitos de aventura como 
recorridos por cascadas y cañones, desarrollo 
de trekking, rafting, rapel, entre otros, por el 
departamento de Santander. 

Es una empresa de base comunitaria, en la que se su 
base es el encadenamiento de servicios como posada 
rural, alimentación, guianza, educación ambiental 
y talleres donde se generan experiencias, siempre 
buscando promocionando el respeto a la naturaleza, 
la preservación y sostenibilidad del ambiente.

Genera recorridos guiados de turismo de aventura 
para disfrutar de La Cueva de los Aviones, Salto de 
la India, Cavernas del Indio, Salto La Circacia, Cueva 
del Diablo, Represa Topocoro, Senderismo por el 
PNN Serranía de los Yariguíes, Camino Lenguerke, 
y del paisaje campesino de San Vicente de Chucurí. 

Ofrece una experiencia única que solo exige tener 
binoculares, cámara fotográfica y una actitud 
contemplativa y dispuesta. odos los recorridos se 
realizan con todas las normas de seguridad para 
garantizar una travesía responsable. 

Dirección física:
Dirección física:

 
 Correo electrónico

Correo electrónico
:

:
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léfono
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: 
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Calle 3 # 3 - 24
Calle 8 # 10 - 39 Barrio Pueblo Nuevoterrazsan@gmail.com

terrazsan@gmail.com
(+57) 312 4492722

(+57) 312 4492722
https://www.facebook.com/terrazsan/

https://www.facebook.com/terrazsan/

Terrazsan Turismo
Ecológico y de Aventura.

Aguada, Santander San Vicente de Chucurí, Santander

https://www.facebook.com/terrazsan/
https://www.facebook.com/terrazsan/
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Finca Ecoturística
Cascada de Azufre.
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FINCA ECOTURÍSTICA CASCADA DE 
AZUFRE

CONCULTURA

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.

En el marco de las acciones de la Corporación, se 
cuenta con la Reserva natural Manantial de la Aurora, 
donde se desarrollan acciones de conservación de 
mas de 230 especies de aves, lo cual lo consolida como 
un espacio ideal para el senderismo y el aviturismo. 
Se desarrollan recorridos de sensibilización a la 
comunidad local y avistamiento de aves en un área 
de bosque natural de ocho hectáreas, el cual se 
encuentra ubicado en un corredor biológico que 
conecta con la Serranía de los Yariguíes y la Serranía 
de la Paz.

El ecoturismo se integra con una propuesta de 
educación ambiental que busca la transformación 
de prácticas de deforestación y caza animal en las 
comunidades aledañas, por una apuesta de turismo 
comunitario que promueva la conservación de valores 
ambientales y culturales de manera sostenible.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico
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Vereda Miravalles

                        Vereda Cerro de La Aurora,
Finca el Manantial, Lebrija, Santander

isaparaisodelguejar@gmail.com

info@concultura.org

(+57) 321 4346277, (+57) 322 6658781

(+57) 3174019931

https://www.facebook.com/fincaecoturisticacascada-
deazufre/?ref=page_internal

https://concultura.org

Finca Ecoturística
Cascada de Azufre.

Lejanías, Meta Lebríja, Santander

https://www.facebook.com/fincaecoturisticacascadadeazufre/?ref=page_internal
https://concultura.org
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T
UR I S

M O D E N A TUR
A

L
E

Z
A

T
U

R
ISMODENATURALE

Z
A



Casa Rayma
Hotel Boutique.

EL ROCIO HOSTAL
CAMPESTRE

CASA RAYMA
HOTEL BOUTIQUE

Ubicado entre arboles donde se cultivan los 
alimentos que se ofrecen en el hostal, se cuenta 
con alojamiento con todas las comodidades y en 
diferentes modalidades. Es un lugar especial en 
un ambiente campestre donde se puede vivir una 
experiencia de conexión natural y descanso.

Es un lugar ideal para descansar, cerca de un 
espacio natural donde se puede realizar actividades 
de senderismo y recorrer en bicicleta sus montañas, 
además de conocer el antiguo pueblo lazareto lleno 
de mucha historia, magia en la naturaleza, paisajes, 
y muchas aventuras. En el hotel hay servicios de 
piscina, alimentación y recreación.
 
Toda el área del hotel cuenta con tratamiento y 
reutilización del recurso hídrico, uso de energías 
alternativas a través de paneles solares, plan de 
separación de residuos sólidos y protección de zona 
verde aportando a la economía circular.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

Vereda Capellanía - Finca El Rocío

                        Carrera 3 #60 – 80. 

                               elrociohostalcampestre@hot-
mail.com - elrociohostalcampestre@gmail.com

casaraymahotel@gmail.com

(+57) 322 3354691

 (+57) 3102414004
https://www.facebook.com/elrociohostalcampestre/

https://www.facebook.com/casaraymahotel

Pinchote, Santander Contratación, Santander

https://www.facebook.com/elrociohostalcampestre/
https://www.facebook.com/casaraymahotel
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El Rocio Hostal
Campestre.
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RESERVA NATURAL
RANCHO CAMANÁ

AULAVIVA
TROPICAL

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.

Es un ejemplo de desarrollo agro-orgánico donde 
le dan valor agregado a absolutamente todo, 
inclusive vino de naranja y café. Este hermoso 
lugar permite vivenciar la vida agrícola y cuidar y 
salvaguardar la naturaleza.

Dirección física: Dirección física:  

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:
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                         Km 3 vía al Seminario,
vereda Caney Alto

Finca Aula Viva Tropical

ranchocamana93@yahoo.com
joyce057@gmail.com

(+57) 311 2424006
(+57) 313 2004125

                    https://www.facebook.com/Reserva-Natu-
ral-Rancho-Caman%C3%A1-187287714699228/ 
www.ranchocamana.com

                     https://aulaviva-tropical.negocio.si-
te/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Aulaviva Tropical.

Pinchote, Santander Lejanías, Meta

https://www.facebook.com/RanchoCamana/
https://ranchocamana.com
https://aulaviva-tropical.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


LA COSMOPOLITANA
AGROECOLÓGICA

ALOJAMIENTO RURALES EL 
SHAMBALA

Cuentan con un sistema agroecológico que 
abraca tecnología y sistemas productivos limpios 
y sostenibles, donde los turistas e investigadores 
mediante visitas guiadas pueden obtener 
conocimiento y descubrir las diferentes formar 
de producir de manera sustentable, haciendo uso 
responsable de los recursos naturales y promoviendo 
la conservación y respeto por las diferentes 
especies de fauna y flora. La Cosmopolitana a través 
del tiempo ha logrado recuperar áreas intervenidas 
anteriormente para pastos limpios, que ahora 
son bosques que albergan diferentes clases de 
especies de fauna y flora adicionalmente se ha 
logrado recuperar las fuentes hídricas circundantes, 
las cuales ha recuperado su caudal gracias a la 
ampliación de sus rondas hídricas.

Es una granja biointensiva en la que se disfruta 
del contacto con la naturaleza, la paz y la 
tranquilidad que brinda el páramo de Santurbán. 
Se cuenta con aloja miento en cabañas rurales 
y se desarrollan actividades vivenciales sobre 
permacultura y el conocimiento de la fauna y 
flora local. 

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página

Página

 w

 w

eb:

eb:

                        Calle 8, carrera 1, Centro 
comercial Zunrice

Vereda la Aradita Finca Shambala

fcosmopolitana@gmail.com

edwinjnavaz@hotmail.com

(+57) 311 2284790

(+57) 310 2532043

www.laconsmopolitana.com

                     https://www.facebook.com/
Shambalamutiscua/

La Cosmopolitana
Agroecológica.

Alokamiento Rurales
El Shambala.

Mutiscua, Norte de Santander

Restrepo, Meta

https://lacosmopolitana.com/es/
https://www.facebook.com/Shambalamutiscua/


EL SILENCIO RESGUARDO
SILVESTRE

LA GRANJA INTEGRAL 
AGROECOLÓGICA LA PELUSA 

Es una granja demostrativa y una escuela ambiental 
en el piedemonte llanero donde la agricultura Con-
Siente, la conservación del ecosistema nativo y la 
consciencia artística confluyen como pilares de un 
habitar alternativo, comunitario y autosostenible. 
Este proyecto se realiza en convenio con TerraViva 
fundación.  Zonas de cultivo, potreros, áreas de 
restauración ecológica, agua corriente, bosque 
nativo, plantas y animales silvestres, deleitan los 
sentidos del turista. Se cuenta con servicios de 
alojamiento en campin, participación en acciones de 
restauración como siembra de árboles y recorridos 
guiados por los senderos de la finca ya que es un 
lugar privilegiado para el avistamiento de aves. 

Se cuenta con un sistema agroforestal, invitando 
a las personas a una experiencia de pasadía para 
el conocimiento de cultivos de pan coger, huertas 
orgánicas, cerdo criollo en pastoreo, gallinas 
felices en zonas amplias, ovejos y ganado en 
pastoreo regenerativo. Hay senderos en una zona de 
conservación de bosque regenerativo y vende miel 
de abejas como producto secundario

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página web:

Vereda Mira Valle

Parcela 9 Vereda Guasipati

elsilenciosilvestre@gmail.com

inseral01@gmail.com, funsodepaz@gmail.com

(+57) 317 2457106

(+57) 3136589686

https://elsilenciosilvestre.com/

El Silencio Resguardo
Silvestre.

Cumaral, Meta Puerto Gaitán, Meta

https://elsilenciosilvestre.com
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ECOSANTURBÁN TRAVEL CORTURISMO - CORPORACIÓN 
TURÍSTICA REGIONAL DE LA 
MACARENA

Agencia de viajes que ofrece servicios de 
expediciones y turismo de aventura en Santander y 
especialmente en el suasie 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. 

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: Dirección física:  

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Página
Página w

 w
eb:

eb:

                        Carrera 19 # 57-20 Barrio 
Las Villas - Floridablanca

Carrera 11 # 11-38, Barrio Centro

 ecosanturbantravel@gmail.com
corturismo@hotmail.com

(+57) 315 6507936 
(+57) 314 2758681, (+57) 320 3340737

                    https://www.facebook.com/ECOSANTUR-
BANTRAVEL  
www.ecosanturbantravel.com

                     https://www.facebook.com/corturismo/ 
https://corturismo.wixsite.com/corturismo 

Ecosanturbán
Travel.

Tona, Santander
San Juan de Arama, Meta

https://www.facebook.com/ECOSANTURBANTRAVEL
https://www.facebook.com/corturismo/
https://corturismo.wixsite.com/corturismo


MEGAVIAJES COLOMBIA ECOSANTURBÁN   

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. 

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Página web:

Carrera 33 # 38 - 40 Oficina 102

Calle 3 # 7-36 Barrio San José

megaviajescolombia@gmail.com

ecosanturban@gmail.com

                (+57) 317 5175947, (+57) 312 5964741,
(+57 7) 6 808433

(+57) 314 2387199

                    https://www.facebook.com/megaviajesco/ 
https://www.megaviajescolombia.com/ 

Aulaviva Tropical.

California, SantanderBucaramanga, Santander

https://www.facebook.com/megaviajesco/


ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES 
AGROECOLÓGICOS

ARBOLEDAS TRAVEL TOUR

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.

Presta servicios de recepción turística en la región 
ofreciéndoles tours de caminatas, alojamiento 
en cabañas o en camping, gastronomía y 
guianza turística en los diferentes atractivos del 
departamento de Norte de Santander. 

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: Carrera 15 # 21 – 80a

Avenida 6 # 3-19 Barrio El Pailón

charala@agrosolidaria.org

arboledastraveltour@gmail.com

(+57) 311 8255081, (+57) 320 7248271

(+57) 320 3107828

Página web:                    https://www.facebook.com/Arboledastra-
veltour/   
https://www.instagram.com/arboledastraveltour/    

El Silencio.

Charalá, Santander Arboledas, Norte de Santander

https://www.facebook.com/Arboledastraveltour/
https://www.instagram.com/arboledastraveltour/


NASQUA ECOVIAJES

Es una agencia de viajes operadora que presta 
servicios que busca generar vivencias naturales en 
todo el país.  Con la comunidad contrata el servicio 
de posada rural, alimentación, guianza y actividades 
de aventura, siempre buscando encadenamientos 
comunitarios en pro de la educación ambiental y la 
conservación de la naturaleza.

Dirección física:
 

Correo electrónico:

Teléfono: 
Página web:

Carrera 11 # 18 A - 23
mayi.chacon@gmail.com

(+57) 312 4711392
https://www.facebook.com/nasqua

Nasqua Ecoviajes.

MIKE TOURS 

Ofrece una ruta en el municipio de Saravena para 
descubrir lugares mágicos llenos de naturaleza, 
montañas y cascadas, con todo incluido, ideal 
para compartir en familia y amigos de forma 
segura, con guías y lo mejor de todo con registro 
fotográfico profesional.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Cra 19a # 28 - 53 B.

miketourscolombia@gmail.com

(+57) 3228294008

Página web:                    https://www.facebook.com/MikeToursCo-
lombia/

Mike Tours.

 Barbosa, Santander

Saravena, Arauca

https://www.facebook.com/nasqua
https://www.facebook.com/MikeToursColombia/


GÁMBITA TRAVEL

Operador turístico pioneros en impulsar el 
desarrollo del turismo en Gámbita, municipio que 
en el lenguaje de los chibchas significa “El pueblo 
de las Flores”. Allí los sitios naturales de especial 
belleza abundan, lo cual permite vivir aventura, 
naturaleza, aire fresco y paisajes maravillosos, que 
permite visitar hermosas cascadas y cañones.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Página web:

Vereda Gambita Viejo Salida la Palma

gambitatravel@gmail.com

 (+57) 322 8057504

                    https://www.facebook.com/gam-
bitatravel/

Gámbita Travel.

VIAJES MÁGICOS SARAVENA

Nace de una iniciativa comunitaria y busca 
compartir con los visitantes la riqueza natural, 
historia y cultural de Saravena y compartir increíbles 
recursos como la historia de la colonización en el 
municipio, su gran inventario de especies de aves, 
la riqueza en flora, su diversa y conservda fauna, 
recursos hidrológicos, paisajes, gastronomía, 
artesanía entre otros.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Finca Las Delicias Vereda La Pavita

turedcoarauca@gmail.com

(+57) 3134410809
Página web:                     https://www.araucaunica.com/es/sara-
vena-es.html?fbclid=IwAR0mfSMCi2s_ jUish6HmQbOy-
np71DLIKi9SKvUSxbkFNdvjDIhF_iTSgsI0

Saravena, Arauca Gámbita, Santander

https://www.facebook.com/gambitatravel/
https://www.araucaunica.com/es/saravena-es.html?fbclid=IwAR0mfSMCi2s_jUish6HmQbOynp71DLIKi9SKvUSxbkFNdvjDIhF_iTSgsI0


COOMECOL COOPERATIVA COLOMBIA MEGADIVERSO

Grupo de campesinos los cuales viven alrededor de 
la laguna de Loma linda en el municipio de Puerto 
Lleras, que se dedica a prestación de servicios 
de turismo de naturaleza de base comunitaria 
ofreciendo paquetes con alojamiento en posadas 
rurales, senderismo acuático y terrestre en la 
laguna loma linda para el avistamiento de aves, 
especialmente las migratorias. Para los paquetes 
de sendero acuático se cuentan con trasporte 
sostenible el cual consiste en una lancha con batería 
recarga solar y una bicicleta acuática mecánica que 
funciona con el movimiento del pedaleo.

Presta servicios de senderismo en diferentes 
ecosistemas estratégicos del Parque Nacional 
Natural Sierra de la Macarena y en zonas naturales 
en la zona de influencia del mismo, enfocados en 
fortalecer el encadenamiento con otros servicios 
que son suministrados por la comunidad local. 

Por otro lado, transfiere conocimiento en educación 
y cultura ambiental a las familias que viven en 
las zonas donde opera, y hacen jornadas de 
reforestación con especies nativas y recolección de 
residuos sólidos en las áreas naturales que visitan 
en el marco de los recorridos turísticos.

Dirección física:

Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Vereda Chinata, sector Lomalinda

Centro San Juan de Arama
coomecolpuertolleras@gmail.com

megadiversocolombia@gmail.com 
(+57) 3127227791

(+57) 3134457508
Página web:                      https://www.facebook.com/coomecoleco  
turistica/

Coomecol Cooperativa.

Puerto Lleras, Meta San Juan de Arama, Meta

https://www.facebook.com/coomecolecoturistica/


NEGOCIOS VERDES 
DE LA REGIÓN 
AMAZÓNICA
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Posada Villa Paz.

Villa la Paz. Kurakas.



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.

La Pedregosa.



Centro Ecoturismo - 
Selva Vides.
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RESERVA NATURAL
ECOTURÍSTICA LAS DALIAS

POSADA TURÍSTICA
DANTAYACO

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.

Centro recreacional que ofrece servicios de 
alojamiento rural, alimentación, actividades 
recreativas en una piscina natural, senderismo y 
pesca deportiva.  

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Carrera 3 # 3 -85 B, El Triunfo

                        Vereda San José del Pepino, 
kilómetro 6t

ponchoovalle@hotmail.com
reservas@hoteldantayaco.com

(+57) 311 8059912
(+57) 312 4134102, (+57)320 4773530

Página
Página

 w
 w

eb:
eb:

https://www.facebook.com/reservalasdalias/ 
http://www.reservanaturalyecoturisticalasdalias.com/ 

https://www.hoteldantayaco.com/ 

Reserva Natural
Ecoturística  Las Dalias.

La Montañita, Caquetá

Mocoa, Putumayo

https://www.facebook.com/reservalasdalias/
https://www.hoteldantayaco.com


CENTRO ECOTURÍSTICO
DONDE SE OCULTA EL SOL

VILLA LILIA
AGROECOTURÍSTICO

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.

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Guineo

                        Vereda Damas del Nare

ecotur.dsoes@gmail.com

villaliliagroecoturisticosas@hotmail.com

(+57) 310 4918356

(+57) 312 7712667, (+57) 317 7721739

Página
Página

 w
 w

eb:
eb:

https://www.facebook.com/Centroeco.dondesecultael-
sol/?ref=page_interna

https://www.facebook.com/Villalilia.Agroecoturistico/ ,
www.villaliliaagroecoturistico.co

Centro Ecoturístico
Donde Se Oculta el Sol.

Villagarzón, Putumayo San José del Guaviare, Guaviare

https://www.facebook.com/Centroeco.dondesecultaelsol/?ref=page_interna
https://www.facebook.com/Centroeco.dondesecultaelsol/?ref=page_interna
https://www.facebook.com/Villalilia.Agroecoturistico/


ECOGUAVIARE - EMPRESA 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
RURAL DEL GUAVIARE 

ECONARE - ASOCIACIÓN CENTRO 
AGROECOTURÍSTICO LAGUNA
DAMAS DEL NARE

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. 

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:

Dirección física:

 

 Correo electrónico

Correo electrónico

:

:Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Finca el Verdún, Vereda El Retiro

Vía Charras, Guaviareecoguaviare2006@gmail.com

                               econareguaviare@gmail.com, 
econareguaviare@hotmail.com

(+57) 320 4352114, (+57) 319 5047034

                (+57) 312 3430922, (+57), 320 2448022,
(+57) 322 4306865

Página

Página
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 w

eb:

eb:

https://www.facebook.com/EcoguaviareIncluyen-
te-104501514491232/about/

                    https://www.facebook.com/agroecoturis-
mo.econare/about 

Econare.

San José del Guaviare, Guaviare

San José del Guaviare, Guaviare

https://www.facebook.com/EcoguaviareIncluyente-104501514491232/about/
https://www.facebook.com/EcoguaviareIncluyente-104501514491232/about/
https://www.facebook.com/agroecoturismo.econare/about
https://www.facebook.com/agroecoturismo.econare/about


AMAZONÍA ESENCIA DE VIDA - 
CENTRO ECOTURÍSTICO MAYJU 
S.A.S

ECOTURISMO EL
MANANTIAL

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. 

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: Dirección física:  
Correo electrónico Correo electrónico: :
Te

Te
léfono

léfono
: 

: 

San José del Pepino Cr 4 A # 13-75, Barrio El Porvenir.
liliana.gomez13@hotmail.com                                reservanaturalcomunitariael-

manantial@gmail.com(+57) 311 4740388
(+57) 321 4932324Página

Página
 w

 w
eb:

eb:https://amazoniaesenciadevida.com/project/centro-eco-
turistico-mayju-s-a-s/ https://www.facebook.com/elmanantialcaqueta/ 

Ecoturismo el Manantial.

Orito, Putumayo
 Florencia, Caquetá

https://amazoniaesenciadevida.com.co/author/amazonia2021/
https://amazoniaesenciadevida.com.co/author/amazonia2021/
https://www.facebook.com/elmanantialcaqueta/


RESERVA NATURAL
LA AVISPA

KOFAN CENTRO ECOTURISTICO
S.A.S. ZOMAC

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: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vía Charco Azul

reservaavispa@gmail.com

              (+57) 310 2582488, (+57) 312 4989033, 
(+57) 312 3702527 

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

Kofan Centro Ecoturístico 
S.A.S. Zomac.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Km 8 Vereda Agua Negra

kofancentroecoturistico@gmail.com

(+57) 322 4225925

Página web:
 www.facebook.com/kofancentroecoturistico

Se caracteriza por su maravilloso ambiente ecológico, 
una aventura inolvidable para el Reencuentro 
con la naturaleza. le invita a un encuentro con la 
recreación, el descanso y la aventura. Un equipo 
humano especializado en turismo ecológico lo 
atenderá, ofrece para disfrutar de cuenca hídrica, 
flora nativa, fauna silvestre, bosques, paisajes y 
mucha naturaleza. Presta servicios de alojamiento, 
restaurante, senderismo y actividades de aventura. 

Puerto Asís, Putumayo Florencia, Caquetá

http://www.reservaavispa.com
https://www.facebook.com/kofancentroecoturistico


CENTRO ECOTURÍSTICO
AMAZÓNICO S.A.S - PAWAY

SELVA VIDES
RESERVA NATURAL

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. 

Mediante un alojamiento en camping, un restaurante 
típico de la región y actividades de senderismo y 
aventura dentro de la reserva natural, Selva Vides 
permite conectarte con la madre tierra, vivenciar 
la magia y la armonía entre el cielo, la tierra y la 
biodiversidad. Se enfoca al turismo de naturaleza 
recreativo, científico y de Investigación.Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Km 5 vía Villagarzón

mildredalejandraortiz@gmail.com

(+57 8) 4 295271, (+57) 320 3461703

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Alto Vides - Puente Rojo

selvavides@gmiail.com

(+57) 311 2280329

Página web:
https://www.facebook.com/SelvaVides/

Selva Vides
Reserva Natural.

Villagarzón, PutumayoMocoa, Putumayo

https://www.facebook.com/SelvaVides/


ATRACTIVO TURÍSTICO
CHARCO INDIO

AGHARTA EL CENTRO
DEL BUEN VIVIR

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.

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

San José del Guaviare

Colón

andreayirehsk@hotmail.com

 july_hoyos@hotmail.com

(+57) 320 8550883

(+57) 311 8824364

Página web:
https://www.facebook.com/Agharta-El-Centro-
del-Buen-Vivir-486223088798814/?ref=py_c 

Agharta El Centro del
Buen Vivir.

Colón, PutumayoSan José del Guaviare, Guaviare

https://www.facebook.com/Agharta-El-Centro-del-Buen-Vivir-486223088798814/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Agharta-El-Centro-del-Buen-Vivir-486223088798814/?ref=py_c


POSADA TURÍSTICA
VILLA BEATRIZ

FINCA ECOTURÍSTICA
LA PRADERA SAS

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.

Ofrece alojamiento y actividades de senderismo 
acompañado de educación ambiental que impulsa 
hacia la valoración de atractivos culturales 
y la conservación. Además, se cuenta con 
tours especializados de avistamiento de aves, 
espeleología, torrentismo y rapel. 

En el predio se cuenta con un vivero y se realizan 
procesos de rehabilitación forestal con semillas 
para mantener las especies endémicas del lugar 
y permite la restauración de áreas degradadas y 
rondas de fuentes hídricas.  

Cuenta con buenas prácticas de economía circular 
y manejo eficiente de los recursos naturaleza, como 
baños en seco para la generación de abonos y el 
aprovechamiento del recurso hídrico por medio de 
gravedad.  

Dirección física:

Dirección física:

 

 Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

 Vereda Bellavista

Vereda El Retiro Km 11
 agmajabu@yahoo.com

praderaecosistemica@gmail.com
(+57) 310 2521707, (+57) 311 7540110

(+57) 301 6430872

Página web:www.ecopraderaguaviare.com

Finca Ecoturística La
Pradera S.A.S.

Sibundoy, Putumayo

 San José del Guaviare, Guaviare

http://www.ecopraderaguaviare.com


FINCA LA MAYE
PARADOR ECOTURÍSTICO
VILLAPAZ

Alojamiento en camping, restaurante, actividades 
recreativas y deportivas, para vivenciar el espacio 
natural de manera sostenible.

Es un oasis para el descanso y la recreación en 
armonía con la naturaleza. Cuenta con cabañas 
campestres independientes para el alojamiento, 
restaurante, piscina natural, laguna para realizar 
actividades de pesca recreativa, y diferentes 
senderos para apreciar la naturaleza y cultura local 
donde se expone la historia del Caquetá. 

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Km 8 Vía Neiva

villapazturismonatural@hotmail.com

(+57) 3182886697

Página web:
https://www.facebook.com/Villapazecoturismo/ 

Parador Ecoturístico
Villapaz.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Km 15, Comunidad Cucurá

                               jennyqplazaq@gmail.com - 
carmapi0403@gmail.com

(+57) 311 8655158

Florencia, CaquetáMitú, Vaupés

https://www.facebook.com/Villapazecoturismo/


POSADA TURÍSTICA
VILLA BEATRIZ

FINCA ECOTURÍSTICA Y RECREATIVA 
TAYARÚ

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.

Es una finca que cuenta con servicios de alojamiento 
en cabaña con piscina yacuzzi, restaurante, senderos 
ecológicos, piscina natural, pesca deportiva, zona 
de camping, mirador, parador ecológico. A lo 
largo del tiempo la finca ha recuperado áreas que 
anteriormente fueron usada para actividades de 
ganadería con cultivos sostenibles y la restauración 
de áreas de bosques, favoreciendo la recuperación 
de los suelos, conservación de nacederos de agua 
y lagos, crecimientos de la flora y retorna de la 
fauna silvestre.

Dirección física: Dirección física:  

Correo electrónico Correo electrónico: :

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

 Vereda Bellavista  Vereda el Diamante Vía Cartagena 
del Chaira-Pajuil

 agmajabu@yahoo.com blancanigvesgiantan@gmail.com

(+57) 310 2521707, (+57) 311 7540110
(+57) 3203858226

Página web:
https://m.facebook.com/Tayaruecoturisticayrecreativa/ 

Finca Ecoturística y
Recreativa Tayarú.

Sibundoy, Putumayo

Cartagena del Chairá, Caquetá

https://m.facebook.com/Tayaruecoturisticayrecreativa/


RESERVA NATURAL Y 
AGROECOTURÍSTICA CERRO PINEL

KINDIWAYRA ECOHOSTAL

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.

Es una reserva natural enfocado en la protección 
de la flora y fauna del río Sunguyaco, en aras de 
convertirse. Presta servicios de alojamiento en 
cabañas tipo Tipi y zona de camping, cocina 
equipada a leña y eléctrica, baño ecológico y una 
hermosa zona verde alrededor del sitio. 

Ofrece senderismo hacia cascadas y espacios 
naturales cerca al rio, en el marco de los ecosistemas 
del pie de monte amazónico y la llanura amazónica 
donde habitan especies para el avistamiento de 
aves, primates, insectos y reptiles entre otros. Una 
experiencia única y enriquecedora para mente, 
cuerpo y espíritu.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Santo Domingo

                               frutosdemitierra.fac@
gmail.com

(+57) 312 3137127

Página
https://reserva-natural-y-agroturistica-cerro-pi-
nel.business.site/

Kindiwayra Ecohostal.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda las Todas baja

 kindiwayra.elecohostal@gmail.com

(+57) 3114509153

Página web:
https://www.facebook.com/kindiwayraecohostal/

Florencia, Caquetá Villagarzón, Putumayo

https://reserva-natural-y-agroturistica-cerro-pinel.business.site
https://reserva-natural-y-agroturistica-cerro-pinel.business.site
https://www.facebook.com/kindiwayraecohostal/


Eco-Actividades
Pescando y Comiendo.
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CAQUETÁ EXTREMO - CANOTAJES 
ORTEGUAZA

FINCA AGROTURÍSTICA LAS 
MARGARITAS

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.

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 municipio como 
chocolate, plátano, pollos y gallinas, entre otros.

Finca Agroturística
Las Margaritas.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Calle 26 #10 B, Barrio Panorama

                               Caqueta.extremo@gmail.com, 
mario5-71@hotmail.com

(+57) 311 5090404, (+57) 315 2150641

Página
https://caqueta.travel/es/paquetes-tuisticos/ca-
queta-extremo

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Las Margaritas

joleca7711@hotmail.com, jolecavasquez@gmail.com

(+57) 320 8406067, (+57) 313 8846681

Página web:                     https://www.facebook.com/ESTADERO-
ECOTURISTICOLASMARGARITAS

Florencia, Caquetá  La Montañita, Caquetá

https://caqueta.travel/es/paquetes-tuisticos/caqueta-extremo
https://caqueta.travel/es/paquetes-tuisticos/caqueta-extremo
https://www.facebook.com/ESTADEROECOTURISTICOLASMARGARITAS
https://www.facebook.com/ESTADEROECOTURISTICOLASMARGARITAS


PESCA DEPORTIVA
EL SAM

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: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Resguardo Comunidad Indígena Barroco Tigre

edgarparramedina123@gmail.com

(+57) 310 2481518

Reserva Natural El
Danubio y/o Sigysap.

Inírida, Guainía

RESERVA NATURAL EL DANUBIO
Y/O SIGYSAP

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: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Calle 15 # 1 – 50 B, Morelia

                               reservaeldanubio@gmail.com 
vingenieros@hotmail.com 

(+57) 320 2367654

Página www.reservaeldanubio.com

Morelia, Caquetá

https://www.reservaeldanubio.com


JAIPAC ECOLOGE -
PESCA Y SUELTE

PESCANDO Y COMIENDO AVENTURAS 
DE PESCA DEPORTIVA 

Se acompaña a los turistas a recorridos de pesca 
deportiva a la medida en las lagunas de la región, 
generando acciones de educación ambiental y 
fortalecimiento comunitario.  

Ofrece el paquete turístico completo que incluye 
pesca deportiva, alimentación, hospedaje, 
senderismo y avistamiento de aves. 

Permite vivir la experiencia de pescar el Payara “La 
leyenda del pez vampiro”.  Presta los servicios de 
guianza de pesca deportiva y degustar la gastronomía 
local con pescado. 

Este negocio permite impulsar la pesca deportiva, 
artesanal y sostenible, visitando lugares únicos, 
sacando excelentes peces y preparando exquisitos 
platos con los mismos.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

                        Resguardo Almidón La Ceiba 
Paloma, Comunidad La Ceiba.
                               maopava25@hotmail.com

(+57) 310 7693564

Página web:                  https://www.facebook.com/oscar-
mauricio.ortizpava

Pescando y Comiendo
Aventuras de Pesca Deportiva.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

 Calle 11 # 18 - 24 El Porvenir

panterasi@gmail.com

 (+57) 314 3541043

Página web:                     https://www.facebook.com/Pescan-
do-y-Comiendo-111654080428484/

San José del Guaviare, Guaviare Inírida, Guainía

https://www.facebook.com/oscarmauricio.ortizpava
https://www.facebook.com/oscarmauricio.ortizpava
https://www.facebook.com/PescandoyComiendo/
https://www.facebook.com/PescandoyComiendo/


ATRACTIVO TURÍSTICO CHARCO
LA LINDOSA

CENTRO ETNOTURÍSTICO MAITUS 
WASI

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.

Es un lugar natural considerado un centro de sanación 
donde se preserva el arte, la cultura y en especial 
la medicina tradicional en especial del pueblo Inga. 
Un lugar sagrado donde se busca la purificación 
del cuerpo y espíritu humano para así preservar la 
naturaleza, la salud, la unidad familiar y en especial 
la paz y tranquilidad de los visitantes. Con máximo 
respeto se pide permiso a Pacha Mama, quien bendice 
el recorrido y la estancia; para realizar actividades de 
aventura, alojarse en típicas chozas indígenas, danzar 
al ritmo del tambor por las noches bajo rituales 
tradicionales, degustar alimentos preparados bajo 
tradiciones locales, armonizar el cuerpo con plantas 
medicinales, entre otras actividades, es un encuentro 
con todo lo natural, lo ritual y lo mágico, una forma de 
repensar el destino y las decisiones futuras.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

                         Vereda Alto Afan Km7/ - Vía 
Mocoa Pitalito

 deicygarreta2017@gmail.com

(+57) 3219421068

Página web: https://www.facebook.com/maituswasi/

Centro Etnoturístico
Maitus Wasi.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

San José del Guaviare

 rubiela_61perez@hotmail.com

(+57) 313 3864161

Mocoa, Putumayo

Mocoa, Putumayo

https://www.facebook.com/maituswasi/


CAGUÁN EXPEDITIONS
RESERVA NATURAL ECOTURÍSTICA 
EL PESCADOR

Se diseñan y ofrecen experiencias de viaje y aventura 
que permiten el contacto e inmersión con la 
naturaleza, aprender de la memoria histórica bajo la 
guía y acompañamiento de miembros de la comunidad 
local del cañón del río Pato y la cuenca amazónica 
del río Caguán. Los servicios y actividades prestadas 
son: Rafting, senderismo, orientación de visitas 
académicas y científicas, prestación de hospedaje 
rural y comunitario, entre otras. Su producto 
principal es el rafting ofreciendo paquetes de remada 
por diferentes ríos del Caguán y permitiendo vivir 
una conexión profunda con la naturaleza viaje con la 
mayor seguridad logística, con la preparación idónea 
y con un profundo amor y respeto por la el entorno 
natural. Se considera que cada encuentro entre 
visitantes, viajeros y comunidades representa una 
experiencia profunda de convivencia, aprendizaje 
y Paz, por lo cual el turismo de naturaleza es una 
herramienta de transformación social, económica y 
ambiental del territorio. 

Dentro de la reserva se pueden vivir experiencias 
de aventura mediante la visita por pasadía por 
el sendero Aguas Claras, un recorrido de 5 horas 
donde se puede contemplar lo que la naturaleza 
ofrece recorriendo un Cañón con muros de hasta 
70 metros de altura, la transparencia del agua que 
lo atraviesa y cuevas para cruzar acompañado del 
sonido de los guácharos. ¡Definitivamente un placer 
donde todo se convierte en un viaje de cine!

Caguán Expeditions.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

                           Vereda Miravalle, desde San Vicente 
del Caguán 3 horas aproximadamente por carretera.

caguanexpeditions@gmail.com

(+57) 3147297725

Página web: https://www.caguanexpeditions.co/ 

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

                          Vereda Miravalle, desde San Vicente 
del Caguán 3 horas aproximadamente por carretera.

caguanexpeditions@gmail.com

(+57) 3147297725

Página web:                     https://www.caguanexpeditions.co/ 

San Vicente del Caguán, Caquetá San Vicente del Caguán, Caquetá

https://www.caguanexpeditions.co
https://www.caguanexpeditions.co


La Pedregosa.
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EL HOREB PARAÍSO NATURAL Y 
ECOTURISMO

 FERRY MARCOPOLO

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.

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 guion sobre la memoria histórica del 
Caquetá, avistamiento de aves del río, almuerzo y 
desembarque en playa.

El Horeb Paraíso Natural
y Ecoturismo.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

: Carrera 9 # 9-65 B, La Estrella

el.horeb@hotmail.com

(+57) 312 8253751, (+57) 321 4473588

Página web:
https://www.facebook.com/elhorebnatural/

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Puerto Arango

ferrymarcopolo27@gmail.com

: (+57) 315 7821419, (+57) 316 4110752

Página web: https://www.ferrymarcopolo.com.co/

Florencia, CaquetáBelén de los Andaquíes, Caquetá

https://www.facebook.com/elhorebnatural/
http://www.ferrymarcopolo.com


FUNDACIÓN BIOLÓGICA
AROMA VERDE

ASOCIACIÓN INTERCOMUNITARIA 
PAINU

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.

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:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Calle 19a #.15-27
San Sebastián

                               aromaverde@aromaverde.org   
dfcarrillo@aromaverde.org 

painuamazon@gmail.com 

(+57) 311 2119364, (+57) 320 3768208

(+57) 312 4159739 (+57)317 3076078

Página web:

Página web:

                     https://www.facebook.com/ama-
zonpainu/ , http://painuamazon.wordpress.com/

https://aromaverde.org

Asociación
Intercomunitaria Painu.

Inírida, Guainía Leticia, Amazonas

https://www.facebook.com/amazonpainu/
https://www.facebook.com/amazonpainu/
https://www.aromaverde.org


PARQUE ECOLÓGICO MUNDO 
AMAZÓNICO

ASOCIACIÓN FIN DEL MUNDO - 
RESERVA NATURAL DANTAYACO

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.

Reserva natural que desarrolla recorridos guiados 
para el avistamiento de aves, el monitoreo de fauna 
y la conservación del ecosistema local.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 
Calle 7 con Carrera 9 Esquina Kurumi

Las Malvinas

rafael@mundoamazonico.com

                               elfindelmundo@gmail.com; 
rosemberg@reservafindelmundo.org 

(+57) 322 2840748, (+57) 312 3614606

(+57) 311 2389277, (+57) 312 3623892

Página web:

Página web:

https://www.facebook.com/FinDelMundoMocoa/

https://mundoamazonico.com/

Asociación Fin del Mundo -
Reserva Natural Dantayaco.

Mocoa, PutumayoLeticia, Amazonas

https://www.facebook.com/FinDelMundoMocoa/
https://mundoamazonico.com/


COOPMULSOECOR - COOPERATIVA 
MULTIACTIVA SOLIDARIA 
ECOTURÍSTICA LA ORQUÍDEA

EL ESCONDITE
RESERVA NATURAL

Está dedicada a realizar rutas ecológicas y guianza 
sobre senderos naturales ubicados en el municipio 
de San Francisco, Putumayo.

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:
Dirección física:

 
 Correo electrónico

Correo electrónico
:

:Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

San Francisco
Km 27 vía Puerto Asís, Mocoacmedinasuarez@yahoo.es

heropz@gmail.com; elescondite.reserva@gmail.com
(+57) 312 8572154

(+57) 311 4733640, (+57) 314 2489427

Página web:

Página web:

https://www.elescondite.org/ 

                  https://www.facebook.com/pa-
ges/category/Community/Cooperativa-Mul-
tiactiva-Solidaria-Ecoturistica-La-Orqui-
dea-154125394761828/ 

El Escondite
Reserva Natural.

Sibundoy, Putumayo
Villagarzón, Putumayo

https://www.elescondite.org
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cooperativa-Multiactiva-Solidaria-Ecoturistica-La-Orquidea-154125394761828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cooperativa-Multiactiva-Solidaria-Ecoturistica-La-Orquidea-154125394761828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cooperativa-Multiactiva-Solidaria-Ecoturistica-La-Orquidea-154125394761828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cooperativa-Multiactiva-Solidaria-Ecoturistica-La-Orquidea-154125394761828/


ECOPARQUE SAN
JERONIMO S.A.S 

CORCARAÑO - CORPORACIÓN 
AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL 
TURISMO RURAL COMUNITARIO DEL 
CAQUETÁ

SELVA VIDES RESERVA
NATURAL

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.  

 Implementación de rutas que promuevan el turismo 
comunitario a través del disfrute de los recursos 
naturales, terminando los recorridos con una 
gustosa comida típica y en uno de los balnearios 
naturales de la región.

Es una reserva donde se promueve el 
senderismo con fines científicos y educativos, 
donde se puede apreciar la biodiversidad 
andinoamazónica. Se atienden visitas grupales 
y todo por medio de reserva. 

La empresa surge al identificar la necesidad de 
un cambio de actividades económicas, en donde 
se realizaba la extracción de madera y ahora se 
realiza reforestación y actividades de formación en 
conservación y repoblamiento de especies a través 
del ingreso de visitantes y el monitoreo de las 
especies mediante técnicas acústicas, de cámaras 
trampa, registro fotográfico.  

Dirección física:
Dirección física:

 
 Correo electrónico

Correo electrónico

:

: Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Vereda Guayabal, Orito
                           Vereda Avenida El Caraño kilómetro 
15 Centro Comunal karinavega829@gmail.com 

corcarano@gmail.com (+57) 321 2182347

: (+57) 322 8516986

Selva Vides
Reserva Natural.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Alto Vides - Puente Rojo

selvavides@gmail.com

(+57) 3112280329

Página web: https://www.facebook.com/SelvaVides/

Villagarzón, Putumayo

Orito, PutumayoFlorencia, Caquetá

https://www.facebook.com/SelvaVides/


BEANCESTRO
S.A.S     

ETNOBIRDING VAUPÉS
– MIYAVIVA

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. 

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Vía Mocoa-Villagarzón

Mitú

                               beancestro@gmail.com; 
gerencia@beancestro.com.co

etnobirdingvaupes@gmail.com

(+57) 310 4198115, (+57) 313 3705318

(+57) 3184706363 - (+57) 318 8000370

Página web: https://www.facebook.com/etnobirding-
vaupes/

Etnobirding Vaupés
Miyaviva.

JAIDER ALEXANDER
PEÑA BALLEN

Es una persona natural que presta servicios de 
guianza en su predio donde permite el avistamiento 
de aves. Durante los recorridos sensibiliza al 
visitante en la importancia de reforestar y proteger 
los recursos naturales.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Cerro Azul

jaipe65@hotmail.com

(+57) 3174082232

Mitú, Vaupés

San José del Guaviare, GuaviareLeguízamo, Putumayo

https://www.facebook.com/etnobirdingvaupes/
https://www.facebook.com/etnobirdingvaupes/


ACAMPATUR - ASOCIACIÓN 
CAMPESINA DE TURISMO 

RESERVA NATURAL
LA PEDREGOSA

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.

Es una apuesta familiar que le apunta a la educación 
ambiental, ofrece servicios de senderismo para 
el avistamiento de fauna y flora, alimentación y 
experiencias en restauración de áreas degradadas, 
agroecología y meditación en árboles gigantes.

Dirección física: Dirección física:  

Correo electrónico Correo electrónico: :

Te Teléfono léfono: : 

San Francisco Vereda Alto Vides - Puente Rojo

wifarrocha@hotmail.com selvavides@gmail.com

(+57) 314 8356877 (+57) 3112280329

Página web: https://www.facebook.com/SelvaVides/

Reserva Natural
La Pedregosa.

ECOPARQUE DE TURISMO 
SOSTENIBLE Y COMUNITARIO 
WUARACAPURY SAS

Desarrollo y fortalecimiento del patrimonio cultural, 
natural y turístico del Vaupés a través de la guianza 
mediante un turismo comunitario y sostenible.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Mitú

                               heracliomitu@gmail.com;
etnohotelwaracapury@gmail.com

              (+57) 322 9561729 -
(+57) 322 4292544 - (+57) 314 2412807

San José del Guaviare, GuaviareSan Francisco, Putumayo

Mitú, Vaupés

https://www.facebook.com/SelvaVides/


WALIPERRI ETNOBIRDING & 
HANDICRAFT

CENTRO ECOTURÍSTICO
CORUNTA

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.

Ofrece senderismo para avistamiento de aves, 
recorridos a caballo por atractivos Naturales, Disfrute 
de Cascadas, Gastronomía típica y deportes extremo. 
Conecta al turista con la fauna, la flora, recursos 
hídricos y con la cultura del pueblo putumayense.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Inírida

                        Barrio Marco Fidel Suárez. Ca-
rrera 9 A # 7-30

                               waliperreartesaniayetnoturis-
mo@gmail.com, jgarridodasilva@gmail.com

jairocastro190@gmail.com

(+57) 320 5133298

(+57) 313 3936587 - (+57) 322 2152103

Página web:
https://centro-ecoturistico-corunta.negocio.site/

Centro Ecoturístico 
Corunta.

RESERVA ECOLOGICA
CHLYENNL

Se prestan servicios de senderismo y guianza para 
avistamiento de fauna y flora de la Serranía La 
Lindosa. En la reserva también se realizan procesos 
de reforestación y sensibilización ambiental con 
los visitantes.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Agua Bonita

yaeshoradesonreir@gmail.com

(+57) 317 8118467

Inírida, Guainía San José del Guaviare, Guaviare

Orito, Putumayo

https://centro-ecoturistico-corunta.negocio.site


Villa Paz.
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PORTAL
DEL SOL 

HUACA HUACA
HOSTEL

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. 

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Vereda el Guineo 

Vía San José del Pepino

                               rinconchavez.jhonjairo@
gmail.com 

huacahuacahostel@gmail.com 

(+57) 320 3403501, (+57) 322 9439940

(+57) 311 5060823

Página web:

Página web:

http://www.huacahuacahostel.com

https://www.facebook.com/portaldel-
solvg/

Puerta Del Sol.

Centro Ecoturistico - Ecopradera.

Villagarzón, Putumayo

Mocoa, Putumayo

https://www.huacahuacahostel.com
https://www.facebook.com/portaldelsolvg/
https://www.facebook.com/portaldelsolvg/


HOTEL MALOKAMAZONAS

ECOHOTEL EL REFUGIO DE LA 
FLORESTA BOUTIQUE

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.

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                        Calle 8 # 5-49 Barrio Once 
de Noviembre

Calle 8 # 6-85

                               malokamazonas@yahoo.es; 
malokamazonasleticia@gmail.com; malokamazo-
nasreservas@gmail.com

elrefugiodelafloresta@gmail.com

(+57) 313 8227527

(+57) 313 3949697
Página web:

Página web:

https://ecohotel-elrefugio.business.site/ 

                  https://www.facebook.com/hotelma-
lokamazonas/ Operador Maicuri.

Ecohotel El Refugio de la 
Floresta Boutique.

Leticia, Amazonas

Leticia, Amazonas

https://ecohotel-elrefugio.business.site
https://www.facebook.com/hotelmalokamazonas/
https://www.facebook.com/hotelmalokamazonas/


CENTRO ETNOARTÍSTICO
ACHALAY

WAIRA SUITES
HOTEL 

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.

En medio del pulmón amazónico y punto de 
encuentro de tres diferentes culturas, se encuentra 
Waira Suites Hotel, una mezcla de paraíso, elegancia, 
comodidad.

La mejor combinación del confort y le excelente 
cocina fusión del hotel Waira ofrece servicios con 
las mejores posibilidades de aventura, cultura y 
naturaleza a su medida.

Dirección física:

Dirección física:

 

 Correo electrónico

Correo electrónico

:

:Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                        Vereda San Jose del Pepino, 
Mocoa

Carrera 10 # 7 - 36posadaachallay@gmail.com

gerenciag@wairahotel.com.co
(+57) 322 3731738

(+57) 321 2629876 - (+57) 314 2647018

Página web: www.wairahotel.com.co

Waira Suites Hotel.

Mocoa, Putumayo Leticia, Amazonas

https://wairahotel.com.co


PARADOR ECOTURÍSTICO
VILLA PAZ S.A.S

HOSTAL
LA CALERA

Es un oasis para el descanso y la recreación en 
armonía con la naturaleza, mediante el servicio de 
un hospedaje exótico en cabañas y camping.

Ofrece alojamiento en cabañas y alimentación 
consciente mediante la actividad de pesca en 
estanque y disfrute de la naturaleza amazónica, en 
un lugar bajo un entorno natural.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Km 8 Vía Neiva

Carrera 42 A #1H - 46 

                               villapazturismonatural@hot-
mail.com

lacaleraamazonica@gmail.com

(+57) 318 2886697

(+57) 313 2051224

Página web:

Página web:

https://www.facebook.com/La-Calera-Amazoni-
ca-182786665078575/

                  https://www.facebook.com/Villapaze-
coturismo/

Parador Ecoturístico Villa 
Paz S.A.S.

Hostal La Calera.

Florencia, Caquetá

Florencia, Caquetá

https://www.facebook.com/La-Calera-Amazonica-182786665078575/
https://www.facebook.com/La-Calera-Amazonica-182786665078575/
https://www.facebook.com/Villapazecoturismo/
https://www.facebook.com/Villapazecoturismo/


POSADA TURÍSTICA
QUENARI WII

LA POSADA DE RITA
EL RETORNO

Quenari Wii significa “buena casa” en lengua Cubea, 
es una alternativa de alojamiento, que permite 
relajarse y reconectarse con la naturaleza. 

Facilita a los huéspedes conocer el Vaupés como el 
río, la cultura indígena, sus artesanías y la naturaleza, 
promoviendo el desarrollo económico de la región y 
protegiendo la cultura indígena.

Es un lugar familiar, campestre, agradable, ideal para 
descansar, relajarse y desfrutar de la naturaleza. 
Dentro del hospedaje permite que el turista, 
por medio de la siembra voluntaria de un árbol 
frutal nativo, pueda crear un vínculo de respeto y 
conciencia de conservación de los ecosistemas 
mejorando la calidad natural del paisaje local. 

Dirección física:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico Correo electrónico: :

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Carrera 7 # 7-16
                        Calle 9N°10 -35 Barrio Recreo, 
Retorno

quenariwii@gmail.com
laposadaderitaa@gmail.com

(+57) 315 89893123
(+57) 3226679716

Página web:
Página web:

                     https://es-la.facebook.com/pages/
category/Hotel/La-Posada-de-Rita-El-Retorno-
432042383524989/m 

https://www.posadaquenariwii.com/

Posada Turística Quenari Wii.

Mitú, Vaupés San José del Guaviare, Guaviare

https://es-la.facebook.com/pages/category/Hotel/La-Posada-de-Rita-El-Retorno-432042383524989/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Hotel/La-Posada-de-Rita-El-Retorno-432042383524989/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Hotel/La-Posada-de-Rita-El-Retorno-432042383524989/
https://www.posadaquenariwii.com


El Rancho de
la Vaca Muu.
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EL RANCHO DE LA VACA MUU - 
DARWIN ALEXI GUZMAN LIZ

FUNDACIÓN FRUTOS DE MI TIERRA 
- AGENCIA OPERADORA RESERVA 
NATURAL Y AGROECOTURISTICA 
CERRO PINEL

Presta servicios de alojamiento, alimentación y 
vivencias sobre todo el proceso de producción de 
lácteos.

Asimismo, se ofrecen productos lácteos elaborados 
con la mejor leche como el arroz con leche, 
quesadillas, leche asada, arequipe y postres.

Organización social dedicada al campo, a la 
producción limpia de productos con las buenas 
prácticas agrícolas y al cuidado del medio. Permite 
generar recorridos pedagógicos en el marco de los 
proyectos agroambientales, donde el turista puede 
plantar un árbol y realizar recorridos para vivenciar 
y conocer la flora y fauna en la reserva amazónica 
de cerro Pinel.

Dirección física: Dirección física:  

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te Teléfono léfono: : 

Kilómetro 14, vía Florencia - La Montañita      
Kilometro 06 vía Morelia

darquzi16@hotmail.com frutosdemitierra.fac@gmail.com
(+57) 318 6893880 (+57) 312 3137127

Página web:Página web:                      http://frutosdemitierracolombia.blogs-
pot.com/

http://www.lavacamuu.com.co/

Fundación Frutos de mi Tierra.

Florencia, Caquetá
Florencia, Caquetá

http://frutosdemitierracolombia.blogspot.com
http://frutosdemitierracolombia.blogspot.com
https://www.lavacamuu.com.co


LA FINCA AGROTURISTICA
PARAÍSO

Presta servicios de educación ambiental sobre 
cultivos a pequeña escala con arreglos forestales, 
lo cual permite recuperar las propiedades del 
suelo. Es un lugar totalmente natural ideal 
para pasar en familia, servicios alojamiento, 
restaurante, senderismo, jardines, charco, 
columpio al vacío y camping.

Dirección física: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Vereda Bellavista

agroturisticaparaiso@gmail.com

(+57) 3127635089

Página web:
https://www.facebook.com/FincaAgroturiscaParaiso/

Finca Agroturística Paraíso.

Valle de Guamez, Putumayo

https://www.facebook.com/FincaAgroturiscaParaiso


Reserva Natural
El Escondite.
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AMAZONÍA TRAVEL ECOTURISMO
PUTUMAYO

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.

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: Calle 2 C2 # B8-0, Andes Altos

Vereda San José del Pepino

caqueta.adventure@gmail.com

ecoturismoputumayo@hotmail.com

(+57) 312 4205969, (+57) 310 5736911

(+57) 312 3341811

Página web:

Página web:

                    https://www.ecoturismoputumayo.com/

https://www.amazoniatravel.com.co/ 

Ecoturismo Putumayo.

Florencia, Caquetá Mocoa, Putumayo

https://www.ecoturismoputumayo.com
https://amazonia-travel.com


COMUNIDAD TURÍSTICA OPERADORA 
PUERTO CORPORACIÓN TURÍSTICA 
FIN DEL MUNDO

FUNDACIÓN ANTRÓPICO
AMAZÓNICO

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.  

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                           Vereda San José del Pepino,
km 6 vía Mocoa a Villagarzón.

Vía aeropuerto, Inírida

                               pantoja@hotmail.com
corpturisticafindelmundo@gmail.com 

fundacion@antropico.org

(+57) 313 3705318 (+57) 311 5060823

(+57) 318 3503982, (+57) 318 5470305

Página web:

Página web:

http://antropico.org/ 

                    https://www.facebook.com/corpfindel-
mundo/, http://www.findelmundo.co/

Fundación Antrópico Amazónico.

Comunidad Turística Operadora Puerto 
Corporación Turística Fin del Mundo.

Inírida, Guainía

Mocoa, Putumayo

https://antropico.org
https://www.facebook.com/corpfindelmundo/
https://www.facebook.com/corpfindelmundo/


BORUGO S.A.S

RESERVA OMAGUA S.A.S

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.

Agencia operadora de turismo de naturaleza en el 
Amazonas y que permite la generación de empleo 
local con articulación comunitaria.

Dirección física:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                        Vía Los Lagos Km. 1.5, Conjunto 
Las Veraneras Casa 2

Calle 8 #10-35

 info@borugo.com

                               jkmahecha@yahoo.com, oma-
guareserva@gmail.com 

(+57) 312 5505575

(+57) 310 3379233, (+57) 321 8068527

Página web:

Página web:

                    https://www.facebook.com/omaguareser-
va/  http://www.reservaomagua.com/ 

http://www.borugo.com/ 

Reserva Omagua S.A.S.

Leticia, Amazonas

Leticia, Amazonas

https://www.facebook.com/omaguareserva/
https://www.facebook.com/omaguareserva/
https://www.squadhelp.com/name/borugo?lp=d


TOURVENTURA

COLOMBIA TRAVEL -
CAQUETÁ TRAVEL

Brinda servicios de turismo de naturaleza mediante 
tours de aventura y realiza actividades encaminadas 
a la educación ambiental. 

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:

Dirección física:

 

 

Correo electrónico

Correo electrónico

:

:

Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Transversal 3 # 1-151

Carrera 13 # 12-16

                                tourventuracolombia@
gmail.com

                               turismocaqueta@gmail.com, 
Leonardogualy@gmail.com

(+57) 313 3764862

(+57) 313 3132082

Página web:

Página web:

https://caqueta.travel/

                   https://tourventura.principalwebsite.com/

Colombia Travel - Caquetá Travel.

Tourventura.

 San José del Fragua, Caquetá

 Florencia, Caquetá

https://caqueta.travel
https://tourventura.principalwebsite.com


DESTINO CAQUETÁ AMAZONAS
COLOMBIA.COM

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.

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:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico Correo electrónico: :

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

                        Carrera 3b Bis # 13 -39. Barrio 
Ipanema  Leticia

destinocaqueta@gmail.com                                amazonascolombia@gmail.
com; info@amazonascolombia.com

(+57) 321 4473588
(+57) 310 7981073

Página web:
Página web:

                     https://www.amazonascolombia.com/ 
                    https://www.facebook.com/destinocaque-
ta/

Destino Caquetá.

Leticia, Amazonas Florencia, Caquetá 

https://www.amazonascolombia.com
https://www.facebook.com/destinocaqueta/
https://www.facebook.com/destinocaqueta/


TANIMBOCA ATRACTIVO TURÍSTICO DESTINO 
GUAVIARE LOS TÚNELES

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.

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: Dirección física:  

Correo electrónico Correo electrónico: :

Te
Te

léfono
léfono

: 
: 

Carrera 10 # 11-61 Carrera 13 # 12-16

                                tanimboca@yahoo.com                                turismocaqueta@gmail.com, 
Leonardogualy@gmail.com

 (+57) 310 7917470, (+57) 311 2043532
(+57) 313 3132082

Página web:Página web:
https://caqueta.travel/

                    www.tanimboca.com; www.tanimboca.org 

Tanimboca.

Leticia, Amazonas San José del Guaviare, Guaviare

https://caqueta.travel
https://www.tanimboca.com


BRISAS DEL FRAGUA, TOURS Y 
EXCURSIONES 

EXPLOREMOS PUTUMAYO

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.

Empresa formada por miembros indígenas de la región la 
cual facilita la entrada de forma responsable al expectante, 
místico, atractivo y renovador Putumayo Colombia para 
vivir experiencias de sanación personal e introspección.

Ofrece experiencias naturales en el alto, medio y bajo 
Putumayo, donde se generan actividades como recorridos 
por pueblos indígenas, conocimiento de productos 
artesanales y gastronomía local, experiencias ancestrales 
con plantas medicinales, recorridos por senderos 
biodiversos y caminos ancestrales, y senderismo por la 
exuberante selva amazónica. 

Dirección física:

Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                        Inspección de Fraguita del
municipio de San José del Fragua

Vereda Villanuava
brisasdelfragua@gmail.com

                               info@exploremosputumayo.org
(+57) 311 4587860 - (+57) 322 8702816

 (+57) 317 2965218

Página web:

Página web:

www.exploremosputumayo.org

                     https://www.facebook.com/Bri-
sas-Del-Fragua-2042544562448563/ 

Brisas del Fragua, Tours y 
Excursiones.

San José del Fragua, Caquetá Mocoa, Putumayo

https://exploremosputumayo.org
https://www.facebook.com/Brisasdelfragua
https://www.facebook.com/Brisasdelfragua


CORPORACIÓN TURÍSTICA
FIN DEL MUNDO MAICURI PUINAVE TRAVEL

La corporación coordina la visita paraíso llamado 
Fin del Mundo, donde puede disfrutar de sus 
senderos ecológicos, posos de aguas transparentes 
y hermosas cascadas rodeadas por la selva. En el 
sendero se puede encontrar servicio de alojamiento, 
en: Posada Dantayaco, Posada Fin del Mundo, Huaca 
Huaca Hostel. Asimismo, se ofrecen puntos de 
hidratación en los lugares de Mi Salvación y el Filo.

Permite a los visitantes conocer los cerros de Mavecuri 
vivenciando uno de los amaneceres más maravillosos 
vistos. Acompaña a los turistas en recorridos por la selva, 
el río Atabapo y la Estrella fluvial del Oriente, generando 
una experiencia natural de viajar, conocer, aprender 
nuevas culturas, lenguas indígenas, disfrutar y descansar. 
Ofrece el hospedarse en la comunidad indígena de 
Remanso, permitiendo así conocer tradiciones de esta 
cultura ancestral.

Dirección física:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico Correo electrónico: :
Te Teléfono léfono: : 

                           Km 6 vía Mocoa a Villagarzón, San 
Jose del Pepino Comunidad El Remanso

gerencia@findelmundo.com.co                                arcangelmavicure@gmail.com
(+57) 317 2965218 (+57) 320 9686788

Página web:Página web: https://www.facebook.com/maicuri.
puinavetravel/

                    https://corporacionturisticafindelmun-
dooficial.negocio.site/

Maicuri Puinave Travel.

Mocoa, Putumayo Inírida, Guainía

https://www.facebook.com/maicuri.puinavetravel/
https://www.facebook.com/maicuri.puinavetravel/
https://corporacionturisticafindelmundooficial.negocio.site
https://corporacionturisticafindelmundooficial.negocio.site


OPERADOR TURISTICO 
AMAZORINOQUIA BIRDING

GUAVIARE SOUL
HOSTAL AND TRAVEL 

Empresa dedicada al aviturismo ofreciendo recorridos 
especializados para avistamiento y fotografía de aves en la 
región de la Orinoquia y la Amazonía Colombiana.

Algunas especies locales que se pueden avistar son el 
Gallito de roca andino, la Pava Rajadora, el Torito Coronado, 
el Cuco-ardilla Chico, entre otros. 

Operador ecoturístico con destino principal el Guaviare, 
donde ofrece una experiencia por lugares naturales llenos 
de biodiversidad y cultura, hospedaje y alimentación local.  
Asimismo, se ofrecen paquetes turísticos para otros 
destinos de Colombia y el mundo, todos con un enfoque 
de conocimiento de espacios llenos de naturaleza y 
vida. A pocos kilómetros de San Jose del Guaviare, se 
encuentran grandes maravillas arquitectónicas con 
historias ancestrales,  piscinas naturales, escenarios de 
contemplación de atardeceres inolvidables, encantadoras 
cascadas e imponentes lugares naturales con flora y fauna 
diversa de la región.

Dirección física:

Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

Barrio San Jorge

Transversal 23 # 23-29 Barrio El Dorado

amazoniroquiabirding@gmail.com

contacto@guaviaresoul.com
(+57) 313 3768955

(+57) 322 3643357

Página web:

Página web:

www.guaviaresoul.com

                      https://www.facebook.com/Amazorino-
quiaBirding/

Guavire Soul Hostal
and Travel.

San José del Guaviare, Guaviare San José del Guaviare, Guaviare 

https://www.guaviaresoul.com
https://www.facebook.com/AmazorinoquiaBirding/
https://www.facebook.com/AmazorinoquiaBirding/


ECODESTINOS VIAJES Y
TURISMO E.U. NOFAKÖ GUAINIA

Vive experiencias extraordinarias en nuestras cinco 
regiones: Amazonas, Caribe, Llanos y Orinoquia, Andes y 
el Pacifico. 

Permite conectar con lo auténtico mediante un 
viaje especial de la mano de sabedores, intérpretes 
y prestadores locales, conectando al turista con la 
cultura, la naturaleza para disfrutar de baños de bosque, 
respiración consciente, cabalgatas, trekking, senderismo, 
contemplación y mucho más.

Operador turístico que brinda contenido de interés 
científico, social, étnico y cultural sobre la región de la 
Orinoquia y norte Amazónico Colombiano. Permite vivenciar 
experiencias significativas mediante el conocimiento de la 
etno-botánica y planes de vida de los pueblos indígenas 
de la amazonia colombiana, articulado con recorridos de 
aventura por la biodiversidad local.

Dirección física:
Dirección física:

 
 

Correo electrónico
Correo electrónico

:
:

Te Teléfono léfono: : 

 Calle 4 # 2-124 Puerto Nariño

Vereda Santa Helena

                               eco_destinos@yahoo.com; 
amazonas.ecodestinos@gmail.com 

                               nofakoguainia@gmail.com   
nic_1508@hotmail.com

               (+57) 315 6074044 – (+57) 317 4415529 
- (+57) 315 5292142

(+57) 321 2297112

Página web:
Página web:

https://www.facebook.com/nofakoguainia/

https://ecodestinos.com.co/

Nofaö Guainia.

Leticia, Amazonas Inírida, Guainía

https://www.facebook.com/nofakoguainia/
https://ecodestinos.com.co


AMAZON
TRIP SAS

OPERADOR TURÍSTICO NATURAL 
TRAVEL

Prestación de los servicios de senderismo, 
avistamiento de fauna y flora y etnocultura. 
Permite vivenciar la importancia de conservar 
los ecosistemas y las comunidades étnicas de la 
Amazonía Colombiana.

Mediante los paquetes turísticos, permite descubrir 
lugares de la región, hospedándose en aliados 
comunitarios y visitando lugares mágicos como 
la Manigua con sus cascadas y ríos; la Cascada 
el Mohan una maravilla oculta en medio de la 
cordillera Oriental rodeado por selva, el Cañón de 
Montefrío, un espacio poco conocido por su difícil 
acceso, oculto en medio de la montaña nos ofrece 
un paraíso por descubrir,; entre otras maravillas por 
visitar, llenas de aguas cristalinas en los Municipios 
de Puerto Rico y Doncello, Caquetá.

Dirección física:

Dirección física:

 

 
Correo electrónico

Correo electrónico

:

:
Te

Te

léfono

léfono

: 

: 

                        En la vía Leticia-Tarapaca, 30 
Minutos de Leticia sobre carretera

                              Vereda el Diamante Km 6, vía Floren-
cia, marginal de la selva

pilarodrif@gmail.com

naturaltravelpr@gmail.com  
(+57) 3132463129

(+57) 3 3222919492

Página web: https://www.facebook.com/NaturalTravel-
PR/

Operador Turístico
Natural Travel.

Leticia, Amazonas Puerto Rico, Caquetá

https://www.facebook.com/NaturalTravelPR/
https://www.facebook.com/NaturalTravelPR/


CAÑO BOCÓN TRAVEL- YAMSIMAI

La agencia de viajes de Caño Bocón Travel- 
Yamsimai, ofrece las siguientes actividades 
turisticas: Turismo de pesca deportiva, avistamiento 
de aves, etnoturismo, paseo o aventura, naturaleza, 
ecológico y científico o cultura.

Las actividades se desarrollan en el río Inírida 
en Caño Bocón en las comunidades indígenas de 
Bachaco, Barranco tigre y buena vista, donde se 
encuentran todo tipo de animales como terrestres: 
Dantas, venado, lapa, picure, caguche, tigre, tigrillo, 
pantera, león, morrocoy, acuático: Perro de agua, 

cabezón, chipiro, toninas, peces, guibo o más 
conocido como anaconda en la Amazonía, aves: 
Paujil, pava, loro entre otras especies; animales 
únicos en el mundo.

Dirección física: 

Correo electrónico

Teléfono: 

Negocio ubicado sobre la laguna Turi - Comuni-
dad Indigena Barranco Tigre

jhonfredyacosta100@gmail.com

 (+57) 3118380813

Página web:
https://www.facebook.com/Ca%C3%B1o-boc%-
C3%B3n-travel-Yamsimai-111161297430437/?_
rdc=1&_rdr 

Caño Bocón Travel - Yamsimai.

Puerto Rico, Caquetá

https://www.facebook.com/Caño-bocón-travel-Yamsimai-111161297430437/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/Caño-bocón-travel-Yamsimai-111161297430437/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/Caño-bocón-travel-Yamsimai-111161297430437/?_rdc=1&_rdr


CONSOLIDADO RESUMEN DE NEGOCIOS VERDES DE 
TURISMO DE NATURALEZA AVALADOS

NEGOCIOS
VERDES/

SERVICIOS

Guianza 
terrestre o 
acuática

Centros 
ecoturísticos  
-paquetes

Agroturismo 7 0 12 6 4 4 2 36

4 10 5 5 7 0 9 40

7 1 18 8 9 7 22 72

13 1 19 5 5 11 21 75

16 3 20 5 7 6 25 82

Gastronomía 1 1 0 0 0 9 0 2

TOTAL 57 57 57 34 42 33 86 365

Eco-activida-
des y turismo 

aventura

Alojamiento 9 8 14 5 10 5 7 58

Operadores 
turísticos y 

Agencia viajes 
de turismo y 
naturaleza

CARIBE SEAFLOWER CENTRAL
EJE CA-

FETERO Y 
ANTIOQUIA

PACÍFICO
LLANOS Y 

SANTANDE-
RES

AMAZONIA TOTAL



Cardique
El Hamaquero.

GLOSARIO
Para los fines de este documento, se utilizan las 
siguientes definiciones:

 1.  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).

 2. Turismo de Naturaleza: El 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).

 3.  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).

 4. Centro Ecoturístico: Lugar donde se prestan 
varios de los servicios del ecoturismo en un mismo 
destino. Es decir, alojamiento, alimentación, guianza 
y eco-actividades.

 5.  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



Rio Ceivas Tours.

puede ser terrestre o fluvial, que incluye actividades 
de avistamiento de fauna y flora, como aves y 
ballenas (Política de Ecoturismo, 2004).

6. 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. 

 7. 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.   

8. 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).

9. 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, es decir, incluye el 
turismo de aventura, el turismo de bienestar, turismo 
cultural, etnoturismo y actividades especializadas 
(Política de Ecoturismo, 2004).



10. Turismo de Aventura: Viajes que tienen como 
propósito realizar actividades recreativas y 
deportivas, con riesgo sobre el escenario natural 
(OMT, 2002).

11. 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).

 12. 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).

13. 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).

Reserva Natural el Danuvio 
- corpoamazonia.



 

Brisas del Fragua.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FRANCISCO CRUZ PRADA
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL

NICOLÁS GALARZA SÁNCHEZ
VICEMINISTRO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

KATIA FLÓREZ SAGRE 
JEFE OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES

ORIENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TÉCNICA
LINA MARÍA TAMAYO S.

    GERENTE PROGRAMA DE GENERACIÓN DE NEGOCIOS VERDES

   MARÍA CRISTINA VELÁSQUEZ B. 
    CONTRATISTA PARA NEGOCIOS VERDES EN TURISMO DE NATURALEZA 

   ANDREINA GONZÁLEZ S.
   CONTRATISTA PARA NEGOCIOS VERDES EN COMUNICACIONES Y MERCADEO


