TURISMO ORINOQUIA
CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA, operadora turística con Registro Nacional
de Turismo No. 40128, es una dependencia de la Fundación Cunaguaro,
Organización no Gubernamental de enfoque socioambiental con sede en Yopal,
Casanare – Colombia.
Una de nuestras líneas de trabajo es promover la conservación y valoración
de los recursos naturales de la Orinoquia Colombiana a través de iniciativas
productivas y sostenibles como el ecoturismo.
Disfrute la mejor experiencia, viva las verdaderas llanuras inundables y aprecie
con facilidad muchas de las especies de aves de nuestro país.
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Orocué y AICA bioparque
Wisirare
Orocué, cuna de la Vorgaine , pueblo indígena de legado jesuita. Antiguo e
importante puerto por donde ingresaban muchas de las mercancías
europeas.
El Parque Wisirare, ubicado en este mismo municipio, es un área en
comodato entre la Gobernación del Casanare y la Fundación Palmarito. En sus
1362 hectáreas, alberga 142 especies de aves, entre las que sobresale el
registro periódico del 1% de la población mundial de Correlimos escamado
(Tryngites subruficollis), especie migratoria casi amenazada de extinción en el
hemisferio. El Parque incluye dos grandes lagunas que son refugio y sitio de
alimentación de una amplia gama de aves acuáticas. En Wisirare se
desarrollan proyectos de cría en cautiverio del Caimán llanero, la tortuga
charapa y la tortuga terecay, reptiles amenazados de extinción en Colombia.
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PLAN 3 DÍAS 2 NOCHES
Incluye: Seguro de asistencia medica, hospedaje en hotel campestre, acomodación
doble en cama, comida típica (incluye comida vegetariana si se requiere.)).

• Día 1:
6 am: Salida desde Yopal, avistamiento de aves durante el recorrido.
11 am: Llegada al Hotel Villa Alejandra.
Tarde: Recorrido por el Río Meta y caño San Miguel.
Cena frente al río y recuento histórico de la Vorágine.
• Día 2:
Visita al Parque Ecotemático y AICA Wisirare: Avistamiento de aves al
amanecer. Almuerzo en finca típica llanera, avistamiento de aves al finalizar la
tarde.
• Día 3:
Avistamiento de aves en los bosques asociados al Hotel, desayuno, visita a la
casa de José Eustaquio Rivera.
Almuerzo y retorno a Yopal.
Costos desde:
$300.000 por persona
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CONTÁCTENOS
CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA
turismocunaguaro@gmail.com
www.cunaguaro.co
Cel. 310 8602629 – 312 3552958 – 314 3302097
Calle 20 Nº 28 – 06 – Yopal, Casanare
Nota:
• Contamos con guías especializados y bilingües o guías
locales.
• Los enlazamos a los mejores hoteles.
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