
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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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 de la Sociedad Civil: 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. 
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•  PLAN CUATRO DÍAS TRES NOCHES PARA 3 PERSONAS 
 
•  Día 1 
6 am: Salida desde Yopal. 

8:30 am: Desayuno en Trinidad. 
1 pm: Almuerzo en Bocas del Pauto 
2 pm:  Llegada a la RNSC / AICA Buenaventura. 

Tarde de descanso, fotos de atardecer. 
6 pm: Cena. 
 
•  Día 2 

6:30 am: “Al café  y a los caballos llama el caporal”. Labores de ordeño. 
7:30 am:  Desayuno criollo. 
8:30 Pesca sobre el caño El Garcero. Pesca de Caribe. 

1:00 pm: Almuerzo con el producto de la pesca. 
Tarde de descanso chinchorreando. 
4:00 pm: Salida a la ruta del Jaguar (avistamiento de fauna por el bosque de Buenaventura). 
6:00 pm: Sol de los venados. 

7:00 pm: Cena. Tertulia con los propietarios. Historia de la vereda Altagracia y su proceso de conservación. 
8 pm: Salida nocturna en canoa a desarrollar avistamiento de animales. 
 
•  Día 3 

5:30 am: “Al café y a los caballo llama el caporal”. 
6:00 am:  Avistamiento de aves y venados en el Estero Buenaventura. 
7:00 am: Desayuno. 

8:00 am: Salida a caballo hacia la RNSC – AICA Lagunazo– Visita al programa de conservación de Moriche. 
Mañana de avistamiento de fauna (chigüiros, patos carreteros,  garzas, babillas, entre otros) en el Lagunazo. 
12:00 pm: Almuerzo en la RNSC – AICA Lagunazo. 
Tarde de descanso chinchorreando. 

3:00 pm: Recorridos en canoa por el Lagunazo. 
5:00 pm:  Atardecer inolvidable en el lagunazo. Momento propicio para proyectos fotográficos de atardecer. 
6:30 pm: Retorno nocturno a caballo  a la RNSC Buenaventura. 

7:00 pm: Cena. 
Noche de historias , mitos y leyendas llaneras. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
•  Día 4 
6:00 am:  “Al café y a los caballos llama el caporal” -  Labores de corral avistmiento de 
aves cerca a la casa. 
7:00 am:  Desayuno. 
8:00 am: Salida a caballo hacia la RNSC – AICA San Cristóbal. En este lugar se conocerá 
la laguna encantada de Valledupar, la cual se encuentra escondida dentro de un 
bosque y en donde la magia de la naturaleza los envolverá. 
En esta reserva también se puede conocer el programa de conservación de tortugas 
terecay. 

1:00 pm: Almuerzo. 
Retorno a Yopal. 
 
 
 
 
 
 



INCLUYE 

•  Transporte camioneta 4x4 y 
conductor. 

•  Día 1: Desayuno, Almuerzo y  
Cena. 

       Hospedaje en cama. 
 
•  Día 2: Desayuno, Almuerzo y 

Cena. 
       Hospedaje en cama. 
       Actividades descritas. 
 
•   Día 3: 
        Desayuno, Almuerzo y Cena. 
        Hospedaje en cama. 
        Actividades descritas. 
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•  Día 4: Desayuno y Almuerzo 
      Actividades descritas. 
 
 
Hidratación (Limonada). 
Seguro de asistencia médica. 
 

Aplica condiciones y restricciones. 
Pago anticipado. 
 
Nota. Una vez en la zona podrás participar en 
la adopción de una palma moriche con una 
módica donación, en donde apoyarás la 
conservación de este importante ecosistema. 

 

COSTOS 
 $1.200.000 por persona 
*Valor antes del IVA. 

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: 
•  Ropa cómoda, botas pantaneras, bloqueador solar, sombrero o gorra, linterna.  
•  La casa cuenta con luz solar y planta eléctrica que son encendidas por tiempos limitados. 
•  Si tiene alguna restricción alimenticia debe indicarlo con anticipación. 
•  Se debe informar previamente si existen impedimentos de salud y físicos. 
•  Si utiliza algún tipo de medicamento debe portarlo. 
•  Se debe indicar su experiencia para montar a caballo. 
•  El agua utilizada es filtrada, 
•  Podrá encontrar a la venta bebidas gaseosas y licores. 



CONTÁCTENOS 
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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. 

 


