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 fauna y flora de nuestro país.
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SIENTE LA MAGIA DEL LLANO FRENTE
A TU LENTE…

AICA Reservas de la
vereda Altagracia
Ubicada en Trinidad, corregimiento de Bocas de Pauto, alrededor 200 km desde Yopal. Es un área
ganadera conformada por tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC): El Lagunazo,
Buenaventura y San Cristóbal. En sus 1.827 hectáreas, esta AICA acoge alrededor de 142 especies
de aves, entre las que sobresale la presencia del 31% de la población mundial del Pato carretero
(Oressochen jubatus), el 1% de las poblaciones hemisféricas del Gaviotín picudo (Phaetusa simplex)
y del Correlimos escamado (Tryngites subruficollis). Además de ser sitio de refugio para dos
especies de aves amenazadas de extinción: el Pauji colicastaño (Mitu tomentosum) y la lora festiva
(Amazona festiva).
Disfruta del hermoso paisaje llanero, sus morichales, una de las lagunas más grandes del
departamento y un importante lugar para el avistamiento de aves y en general de fauna silvestre
representativa.
Además de ello, vive la cultura llanera, comparte la experiencia con pobladores locales que han
convivido y conservado el territorio, de esta forma apoyaras esta bella iniciativa.

SAFARI FOTOGRÁFICO
AICA ALTAGRACIA
En esta oportunidad Cunaguaro tiene el gusto de ofrecer un espectacular safari
fotográfico donde tendrán la oportunidad de explorar el verdadero llano, conocer las
sabanas inundables eólicas, maravillarse con los mejores atardeceres y amaneceres
frente a uno de los humedales más grandes de Casanare.
Durante nuestra estadía recorreremos diferentes ecosistemas en la búsqueda de
animales, plantas hongos, paisajes, y cultura. Los participantes podrán escoger
proyectos fotográficos y dedicar su tiempo a ello. Contarán con una experiencia única,
en la cual podrán registrar con gran facilidad especies de fauna como lo son los osos
palmeros, hormigueros, nutrias, y miles de aves congregadas con colores
espectaculares, entre muchos otros.

ITINERARIO: 5 días - 7 noches.
Se espera que las personas interesadas arriben a El Yopal el día anterior a la salida. En los costos se
incluye un hotel tradicional de la ciudad para su estadía y Cena.
DÍA 1:
5 am: Salida desde Yopal.
7:30: Desayuno en San Luis de Palenque (Hotel El Diamante).
8:30 am Salida rumbo Altagracia.
2 pm: Llegada al AICA Reservas de Altagracia. Almuerzo.
Instalación, descanso y chinchorreo.
5 pm: Fotografías de atardecer frente al estero Buenaventura donde podrán observarse grandes
manadas de venados.
7:30 pm: Cena
Descanso

DÍA 2:
4:45 am: Salida hacia la Laguna. RNSC Lagunazo.
5:00 am: Llegada a la laguna, recorrido de amanecer en la canoa. (Se hace entrega de
refrigerio).
9:00: Desayuno en la casa de la RNSC Lagunazo.
Oportunidad para conocer los propietarios y conversar con el gestor de esta iniciativa
comunitaria acompañados de un excelente café llanero.
Mañana de recorridos cercanos a la casa y en los alrededores de la laguna.
1:30 pm: Almuerzo.
3:00 pm: Salida hacia los puntos de mayor concentración de patos carreteros (Oressochen
jubatus).
Opotunidad para proyectos fotograficos de especies congregatorias. Disfrute del mejor
atardecer.
6:30 pm: Retorno a la RNSC Buenaventura.
7:30 pm: Cena.
8:00 pm: Los propietarios de esta RNSC tendrán la oportunidad de exponer su historia y
esfuerzo por conservar este territorio.

DÍA 3:
5:00 am: Amanecer en la RNSC Buenaventura. Salida hacia los bosques, oportunidad
para fotografía paujil (Mitu tomentosum). Especies de aves de bosques, monos
aulladores, entre otros. (Se hace entrega de refrigerio).
9:00: Retorno a la casa. Desayuno.
Salida hacia el caño el Yatea, pesca de pirañas. Recorridos por los bosques del Yatea.
Posible encuentro con las nutrias.
2 pm. Retorno, almuerzo.
Tarde de recorrido por la cañada El Garcero. Gaviotín picudo en actividad.
Atardecer en RNSC Buenaventura.
7:00 pm cena.
8 pm: Recorrido nocturno por el bosque y en canoa por la cañada El Garcero.

DÍA 4
5:00 am: Salida hacia la RNSC San Cristóbal. Visita a la laguna encantada de Valledupar. Esta laguna
inmersa en el bosque es de aspecto peculiar y los pobladores describen que en ella ocurren cosas
mágicas. Esta salida incluye refrigerio.
9 am: Nos esperan a desayunar los pobladores de San Cristóbal.
Recorreremos sabanas y alrededores de la finca San Cristóbal.
1:00 pm Almuerzo
En la tarde damos la posibilidad de observar una exhibición ganadera, donde los vaqueros nos
mostraran sus tradicionales y costumbres.
7 pm: Cena.
Encuentro musical.

DÍA 5
7:00 am: Desayuno.
8: 30 am: Retorno.
1:00 pm: Almuerzo RNSC La Palmita.
Retorno a El Yopal.
Cena en la Curiara.
Hospedaje en un hotel tradicional de la ciudad de Yopal.

COSTOS DESDE YOPAL PARA 3 PERSONAS
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospedaje día de llegada en Hotel tradicional de El Yopal (habitación privada con
aire acondicionado).
Ingresos a las RNSC.
Hospedaje en la RNSC (acomodación múltiple en cama).
6 Cenas. (dos de estas en Yopal con plato a la carta)
6 Desayunos.
5 Almuerzos.
3 Refrigerios para actividades en campo.
Hidratación.
Noche de música llanera a la luz de la luna en las RNSC.
Exhibición de trabajo de llano en una de las RNSC.
Seguro de asistencia al viajero.
Guías locales de forma permanente.
Hospedaje de retorno en Hotel tradicional de El Yopal (habitación privada con aire
acondicionado).
Conductor capacitado, conocedor de la zona. Vehículo permanente.

$2.000.000 por persona. Valores antes de IVA.
(sujeto a las 3 personas del cupo de la camioneta) comisionable al 15%.
*Aplica condiciones y restricciones.

CONTÁCTENOS
CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA
turismo@cunaguaro.co turismocunaguaro@gmail.com
www.cunaguaro.co
Cel. +57 (310) 8602629 – (300) 7625776
Calle 20 Nº 28 – 06 – Yopal, Casanare
Nota:
• Contamos con guías especializados y bilingües o guías locales.
• Los enlazamos a los mejores hoteles en Yopal.
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