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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TONADAS DE LUNA LLENA
Ecohotel La Fortuna
Las tonadas de luna a orillas del río Cravo Sur, lo acompaña una fogata
deslumbrante en el inmenso río. Acompaña un viejo cuatro en manos de un
cantante, compositor y coplero. Historias, mitos y leyendas se entrelazan;
silvones, bolas de fuego y espantos retumban. “La tierra de la Voragine
despierta”.
La Quitapesares aboya e invita a los visitantes a disfrutar de un mágico
recorrido nocturno por el río Cravo Sur. Sonidos animales y el agua lo
contactan con las raíces, con los ancestros, con la vida misma.
La noche pasa y el sueño envuelve a los visitantes.
Amanece con cantos de más de 90 especies de aves.
Es momento de experimentar las labores de ordeño adornadas por cantos.
Mañana libre para disfrutar de la naturaleza y la magia del Ecohotel y de su
excelente atención.

Incluye: Hospedaje en habitación,
desayuno (>po Buﬀet), almuerzo (plato a
la carta), cena (plato a la carta), sendero
acuá>co
(vuelta en falca), avistamiento de ﬂora y
fauna de la costa del Rio Cravo Sur, Fogata
con Tonadas
en vivo y seguro hotelero.
Valor por persona: $ 462.000,
Valor para 4 pax C/U $429.000,
Valor para 6 pax C/U $ 385.000,
Valor para 8 pax C/U $ 330.000
Comisionable al 10%

Costos de Transporte aproximados:
Tipo ruta escolar: $520.000 (Capacidad para 12 personas).
Tipo van: $630.000 (Capacidad para 18 personas).
Bus de línea: $40,000 ida y vuelta por persona.

