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, la
cultura llanera y la exuberante biodiversidad de la región de Casanare.
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Durante ya más de 400 años de historia ganadera en Casanare, los hatos han
sido la estructura @sica, social y económica donde se ha gestado y reproducido
la ganadería extensiva de sabanas naturales inundables. Igualmente han sido
el escenario que idenHﬁca, une y los ata al llanero como grupo humano
diferente, único e irrepeHble en el planeta.
Sin embargo, debido a las dinámicas modernizantes del desarrollo muchos de
estos hatos han ido desapareciendo y su espacio ocupado por nuevos usos de
la Herra. Las sabanas naturales le han cedido espacio a enormes plantaciones
de palma africana, sembrados de arroz, extracciones petroleras y demás
acHvidades consideradas más rentables. Nuevos grupos sociales han llegado a
la región trayendo sus propias costumbres, creencias y anhelos.
Santana es uno de esos pocos hatos tradicionales que le quedan al llano. Sus
inmensas sabanas dan cuenta de la riqueza natural de esta región. Su gente y
sus costumbres ganaderas nos hablan de la riqueza cultural que aun aquí
ﬂorece. Es un referente regional y una muestra viva de conservación
biocultural que ya en pocos lugares se puede encontrar.
Desde el 2012 gran parte de su territorio fue registrado como Reserva Natural
de la sociedad civil con el interés de salvaguardar la vida que aquí se encuentra
y que Hende a estar, en otros muchos lugares, en riesgo de perderse
paulaHnamente y para siempre.
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PLAN 4 DÍAS 3 NOCHES
Transporte Avioneta para tres personas Yopal – Hato Santana - Yopal
•
Día 1
Llegada a Yopal
Viaje en avioneta hasta el Hato.
Caminata ecológica – avistamiento de aves y fauna.
Noche “presentación de la historia del hato”
•
Día 2
Cabalgata– Avistamiento de fauna por la sabanas –
cruce de caños a caballo.
Visita a la Fundación Bramadora
Observación de la doma de potros.
Recorrido nocturno a caballo.
•
Día 3
Amanecer en la Laguna – avistamiento de fauna.
Recorrido en kayak por el caño y los bosques del Guirripa.
Tarde de esparcimiento en las instalaciones del Hato.
Lunada – noche llanera – presentación musical – fogata.
•
Día 4
Mañana de pesca – avistamiento de fauna
Taller artesanal
Almuerzo
2 pm: Retorno a Yopal.
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COSTOS
4 días
Incluye:
• Seguro de asistencia.
• Transporte aéreo Yopal – Santana – Yopal
• Alimentación
• Hospedaje en cama.
• Actividades descritas en el plan.
• Suvenir
Grupos de 3 personas: Desde $2.000.000 c/u*
Grupos de 9 personas: desde $1.500.000 c/u*
*Sujeto al cupo de avioneta.
*Aplica condiciones y restricciones.
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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.
Para mayor información sobre el Hato Santana consulte:
http://www.hatosantana.com/
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