Colombia
Agosto 2020

TOUR ORNITOLÓGICO DEL 8 AL 22 DE AGOSTO

Día 1 - Aeropuerto de Cali y traslado a la Finca la Conchita
Día 2 - Fina la Conchita - Lek Cock-of-the-Rock
Día 3 - San Cipriano
Día 4 - Bajo Anchicayá (Old Buenaventura Road)
Día 5 - Lodge Nature Camp - Bajo Anchicayá
Día 6 - Alto Anchicayá - El Descanso
Día 7 - Laguna de Sonso
Día 8 y 9 - Montezuma Road
Día 10 - Mañana en Montezuma y llegada a Otún Quimbaya
Día 11 - Otún Quimbaya
Día 12 - Alrededores del hotel Tinamú
Día 13 - Reserva Natural de Río Blanco
Día 14 - Parque Nacional Los Nevados
Día 15 - Hacienda El Bosque y traslado al aeropuerto de
Cali

Día 1 - Aeropuerto y traslado a la Finca la Conchita
Recogida en el aeropuerto de Cali, Alfonso Bonilla Aragón. Desde aquí nos dirigiremos con nuestros
vehículos 4x4 hacia la Finca La Conchita donde llegaremos un poco tarde, justo para descansar de nuestro
trayecto de avión y prepararnos para nuestro primer día de pajareo.

Día 2 - Finca la Conchita
Pasaremos toda la mañana observando aves a través de los senderos y visitando el lek del Gallito de las
Rocas, una de las especies más emblemáticas de nuestro tour y que nos proporcionará un inmejorable
primer día de pajareo. Este es un excelente lugar para la fotografía de aves de bosque nuboso donde,
actualmente, es posible observar 17 especies de colibrís y hasta 30 especies de tangaras, flowerpiercer y
honeycreeper. Desde la casa también disfrutaremos de las diferentes zonas del bosque de su alrededor
donde podremos observar quetzales y tucanes u otras especies como el Multicolored Tanager (endémico),
Colombian Chachalaca (endémico), Saffron-crowned Tanager, Golden-naped Tanager, Acorn Woodpecker,
Golden-olive Woodpecker, Long-tailed Sylph, Brown Violetear, Booted Raquettail, Western y Andean
Emerald, Bronzy Inca, Green Honeycreeper, White-naped Brush Finch, Bananaquit, Barred Becard, Uniform
Antshrike, Slaty Antwren, Crested y Golden-headed Quetzal, Scarlet-fronted Parakeet, Flame-rumped
Tanager, Slate-throated Redstart, Azara’s Spinetail, Lineated Foliage-gleaner, Golden-crowned Flycatcher,
Green-and-black Fruiteater, Black-billed Thrush, Chestnut Woodquail (endémico), Rufous-tailed Tyrant,
Blue-naped y Chestnut-breasted Chlorophonia, Streaked-capped Treehunter, Rufous-crested Tanager,
entre muchas otras. Por la tarde nos dirigiremos hacia Buenaventura, una pequeña ciudad costera del
Océano Pacífico con el mayor puerto del país, donde tienen como especialidad el marisco. Allí nos
alojaremos en el Hotel Torre Mar, situado en el mismo muelle.

Día 3 - San Cipriano
Saldremos del hotel a las 05:00h, y tardaremos unos 30 minutos para llegar hasta Córdoba, una ciudad
donde nos trasladaremos en "Brujita", una especie de carro de madera que transita por raíles del ferrocarril
y que se propulsa con una motocicleta, hasta llegar a San Cipriano. Una divertida aventura y la única
manera de llegar a la Reserva de San Cipriano. Esta es una de las áreas más húmedas del planeta! el
Bosque Húmedo Tropical y sus aguas verde esmeralda de San Cipriano lo convierten en un espectacular
escenario con muchas especies de Antbirds. Nada más llegar a San Cipriano, caminaremos por sus
senderos junto al río San Cipriano. En este paraíso de las aves hormigueras podremos observar Blackcrowned Antshrike, Checker-throated Antwren, Pacific Antwren, Dot-winged Antwren, Chestnut-backed
Antbird, Stub-tailed Antbird, Bicolored Antbird, Zeledon’s Antbird o el raro y difícil de encontrar Ocellated
Antbird. También podremos ver aves del Chocó biogeográfico como el Collared Aracari, Purple-crowned
Fairy, Chestnut-headed Oropendola, Black-breasted y Pied Puffbird, White-tailed y Blue-tailed Trogon,
Scarlet-browed Tanager, Golden-headed Tanager, Blue-whiskered Tanager, Plumbeous Pigeon, Dusky
Pigeon, Pallid Dove, Tiny Hawk, Rufous Motmot, Black-cheeked Woodpecker, Cinnamon Woodpecker,
Ringed Kingfisher, Black-capped Pygmy Tyrant, White-ringed Flycatcher, Thicket Antpitta, Purple-throated
Fruitcrow, Golden-collared Manakin, Bay Wren, Buff-rumped Warbler, Scaly-breasted Wren, Masked Tityra,
Black-tipped Cotinga, Cinnamon Becard, Black-chested Jay, Southern Rough-winged Swallow, Rufouswinged Tanager, Tawny-crested y Dusky-faced Tanager, Orange-bellied Euphonia entre otras.
Regresaremos a Buenaventura por la tarde y pasaremos la noche alojados en el Hotel Torre Mar.

Día 4 - Bajo Anchicayá (Old Buenaventura road)
La cuenca del río Anchicayá y buena parte del Parque Nacional Los Farallones es uno de los ambientes
con mayor diversidad del mundo y posiblemente una de les zonas de observación de aves más importantes
de Colombia donde se han localitzado alrededor de 400 especies. La antigua carretera a Buenaventura es
un extenso gradiente altitudinal de la vertiente pacífica de la sierra occidental de los Andes. Comienza en el
bosque tropical húmedo del Chocó biogeográfico a 200 msnm, y finalitza en el bosque nuboso a 1600
msnm. Ese día nos moveremos a través de la parte inferior y podremos observar Swallow-tailed Kite,
Rufous-fronted Wood Quail, Double-toothed Kite, Scaled Pigeon, Purple Quail Dove, el escaso
y endémico Baudo Guan, White-tipped Sicklebill, Tooth-billed Hummingbird, Purple-chested Hummingbird,
Blue-tailed Trogon, Broad-billed Motmot, Barred Puffbird, Collared Aracari, Yellow-throated Toucan, Chocó
Toucan, Lita Woodpecker, Black-cheeked Woodpecker, Laughing Falcon, Plain-brown Woodpecker,
Northern Barred Woodpecker, Long-tailed Tyrant, Cinnamon Becard, White-thighed Swallow, Bay Wren,
Golden-hooded Tanager, Rufous-winged Tanager, Buff-throated Saltator, Orange-billed Sparrow y muchos
más. Pasaremos la tarde en el recientemente inaugurado Lodge Nature Camp dentro del EPSA
(instalaciones de la represa hidroeléctrica) cercano al pueblo El Danubio. Sus bosques inalterados nos
recompesará con increíbles observaciones de muchas de las especies de la zona. Pasaremos la noche
alojados en el Lodge Nature Camp.

Día 5 - Lodge Nature Camp - Bajo Anchicayá
Nos moveremos todo el día por las mismas instalaciones dela hidroeléctrica de la EPSA, prestando
atención en localitzar los escasos Choco y Crimsom-bellied Woodpeckers, Green Thorntail, Empress
Brilliant, Crowned Woodnymph, Moustached Puffbird, Fasciated Tiger-Heron, Amazon Kingfisher, Collared
Aracari, Chestnut-mandibled Toucan, Chocó Toucan, Sooty-headed Wren, Laughing Falcon, Mealy Parrot,
Moustached Antwren, Spot-crowned Barbet, Rufous-tailed Jacamar, Broad-billed Motmot, Golden-chested
Tanager, Rufous-throated Tanager, Gray y Gold Tanager, Blue-whiskered Tanager, Emerald Tanager,
Crimson-backed Tanager, Scarlet-thighed Dacnis, Blue Dacnis, Purple y Red-legged Honeycreeper, Whiteheaded Wren, Slaty-capped Shrike Vireo, Lemon-browed Flycatcher, Tufted Flycatcher, Sulphur-rumped
Flycatcher, Black-headed Tody Flycatcher, Slaty-capped Flycatcher, Golden-faced Tyrannulet, Brown-billed
Scythebill, White-crowned Manakin y el Blue-crowned Manakin. Dentro de las especialidades de la reserva
tendremos la posibilidad de observar el Long-wattled Umbrellabird, Black-tipped Cotinga y el Choco
Tapaculo. Disfrutaremos con las espectaculares vistas de la laguna de Murrapal, formada por la misma
represa. Nos alojaremos de nuevo en el Lodge Nature Camp.

Día 6 - Alto Anchicayá - El Descanso

Iniciaremos la observación de aves en la parte alta de la antigua carretera a Buenaventura cercana al
bosque nuboso. El Descanso es una humilde pero encantadora casa de "Doña Dora", una mujer que año
tras año ha conseguido atraer todo tipo de colibrís y otras aves con sus comederos, convirtiéndose en uno
de los mejores lugares para observar especies como el Toucan Barbet, Green Thorntail, Rufous-throated
Tanager, Silver-throated Tanager, Velvet-purple Coronet, Barred Hawk, Plumbeous Pigeon, Whitewhiskered Hermit, Violet-tayiled Sylph, Rufous-gaped Hillstar, Empress Brilliant, Green-crowned
Woodnymph, Red-faced Spinetail, Golden-faced Tyrannulet o Scale-crested Pygmy-Tyrant entre otras. Pero
también nos moveremos por otras zonas donde observaremos más pájaros como el Club-winged Manakin,
Masked Tityra, Sooty-headed Wren, Black Solitaire, Three-striped Warbler, White-shouldered Tanager,
Lemon-rumped Tanager, Purple Honeycreeper, Green Honeycreeper, Buff-throated Saltator, Crested Ant
Tanager (endémico), Scarlet-rumped Cacique, White-whiskered Hermit, Violet-tailed Sylph, White-tailed
Hillstar, Moustached Puffbird, Smoky-brown Woodpecker, Pacific Antwren, Parker’s Antbird (endémico),
Choco Tapaculo, Tatamá Tapaculo (endémico), Brown-billed Scythebill, Slaty-backed Chat Tyrant, Brightrumped Attila, Lemon-browed Flycatcher, Golden-winged Manakin, Black-chinned Mountain Tanager, Bayheaded Tanager, Golden-collared Honeycreeper, Black-headed Brush Finch i Yellow-collared Chlorophonia,
entre muchas otras. Por la tarde conduciremos un par de horas hasta llegar al hotel La Huerta, un
agradable alojamiento situado al lado de la laguna Calima.

Día 7 - Laguna de Sonso
Llegaremos a la laguna sobre las 06:30h am, donde permaneceremos durante toda la mañana a través de
su bosque seco tropical. Este será un perfecto lugar para observar los endémicos Grayish Piculet y Apical
Flycatcher, pero también es una buena zona para disfrutar con el Rubi Topaz, Amazon Kingfisher, Anhinga,
Bar-crested Antshrike, Jet Antbird, Cocoi Heron, Bare-faced Ibis, Striated Heron, Yellow-headed Caracara,
Crested Caracara, Purple Gallinule, Spectacled Parrotlet, Wattled Jacana , Striped Cuckoo, Smooth-billed
Ani, Dark-billed Cuckoo, Dwarf Cuckoo, Red-breasted Blackbird, Fork-tailed Flycatcher, Common Potoo,
Yellow Oriole, Red-capped Cardinal entre otras. Sobre mediodía nos iremos de la laguna e iremos a comer
a Buga. Des aquí nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de Tatamá para alojarnos en el Montezuma
Lodge. Este límpio y carismático alojamiento es la única opción para pasar la noche en esta zona.
Disfrutaremos de sus comederos para colibrís y de su buen servicio de cara a los observadores de aves.

Días 8 y 9 - Montezuma
road
Este camino de tierra será nuestra única opción para llegar al Parque Nacional de Tatamá, situado en las
estribaciones y subtrópicos del Chocó. El tramo de pista es famoso dentro del mundo de los ornitólogos
debido a las diferentes especies endémicas como el Gold-ringed Tanager o el Black-and-Gold Tanager y
será una obligada visita para nosotros. El camino es un espectacular gradiente desde los 2100 a los 1300
msnm donde la bioregión del Chocó se encuentra con las especies de los Andes occidentals, favoreciendo
a una increible diversitat. Durante estos dos días podremo observar infinidad de aves como el Black-andgold Tanager, Gold-ringed Tanager, Munchique Wood Wren (endémico), Chestnut-bellied Flowerpiercer,

Parker's Antbird (endémico), Crested Ant Tanager (endémico), los escasos Violet-tailed Sylph, Brown Inca,
Velvet-purple Coronet, Empress Brilliant, Purple-throated Woodstar, Toucan Barbet o el Fulvous-dotted
Treerunner.
Pero también otras como el Uniform Treehunter, Greenish Puffleg, Crested Quetzal, Golden-headed
Quetzal, White-faced Nunbird, Lineated Foliage-gleaner, Streak-capped Treehunter, Barred y Scaled
Fruiteater, Bronze-olive Pygmy Tyrant, Olivaceous Piha, Flame-faced Tanager, Tricolored Brush Finch,
Chestnut-breasted Chlorophonia, Bicolored Antvireo, Yellow-breasted Antpitta, Choco Tapaculo, Nariño
Tapaculo, Orange-breasted Fruiteater, Club-winged Manakin, Choco Vireo, Beautiful Jay, Sooty-headed
Wren, Black Solitaire, Black-chinned Mountain Tanager, Purplish-mantled Tanager, Glistening-green
Tanager, Rufous-throated Tanager, Scarlet y el White Tanager, Indigo Flowerpiercer, Dusky-bush Tanager,
Tanager Finch, Yellow-green Brush Finch, Ochre-breasted Tanager, Yellow-collared Chlorophonia, Blackwinged Saltator, Red-headed Barbet, Bar-crested Antshrike, Sickle-winged Guan, Western Emerald, Whitetailed Hillstar, Rufous-breasted Antthrush, Striped Manakin, Ochre-breasted Antpitta, Barred Hawk,
Chestnut-headed Oropendola, Lanceolated Monklet, Scale-crested Pygmy Tyrant, Ruddy Foliage-gleaner y
muchas otras. Nos alojaremos las dos noches en el Montezuma Lodge.

Día 10 - Mañana en Montezuma y llegada a Otún Quimbaya

Nos levantaremos temprano y empezaremos ha observar pájaros por los alrededores del alojamiento a una
altitud de 1300 msnm. Aquí agudizaremos nuestros sentidos para encontrar el Plumbeous Pigeon, Broadbilled Motmot, Lanceolated Monklet, Grayish Piculet (endémico), Parker's Antbird (endémico), Zeledon's
Antbird, Plain-backed Antpitta, Chocó Tapaculo, Plain Xenops, Southern Beardless Tyrannulet, Lemonbrowed Flycatcher, Striped Manakin, Slaty-capped Shrike Vireo, Choco Vireo, Black-chested Jay, Bay Wren,
White-headed Wren, Golden-bellied Warbler (Chocó Warbler), Rufous-throated Tanager, Bay-headed
Tanager, Variable Seedeater, Ochre-breasted Tanager, Russet-backed Oropendula, Yellow-backed Oriole y
muchas otras. Al final del día llegaremos hasta Otún Quimbaya Lodge para descansar.
La zona de Otún Quimbaya es un santuario de flora y fauna con una diversidad muy elevada y abundante
dentro de una área protegida de 489 hectáreas y que se caracteriza por su vegetación de selva tropical y
bosque subandino. La flora de esta zona, con más de 259 especies, hace ideal la observación de aves y
mariposas pero también es una excelente zona de alimentación de cangrejos, mono aullador, tapires y otros
animales. Visitaremos los alrededores del ecolodge hasta el resto de la tarde y nos alojaremos en el
albergue de Otún Quimbaya.

Día 11 - Otún Quimbaya
Este santuario de flora y fauna es una de las mejoras zonas para observar el amenazado y endémico Cauca
Guan, y el impresionante Red-ruffed Fruitcrow. Pero también para otras endémicas como el Stiles’s
Tapaculo o el Chestnut Wood Quail u otras muy escasas como el Golden-fronted Whitestart, Moustached
Antpitta y el Rufous-breasted Flycatcher. Observaremos también pájaros como el Hooded Antpitta, Masked
Trogon, Green Jay, Andean Motmot, Blue-naped Chlorophonia, Metallic-green Tanager, Fawn-breasted
Tanager, Black-winged Saltator, Chestnut-capped Brush Finch, Three-striped Warbler, Variegated-bristle
Tyrant , Collared Trogon y el espactacular Torrent Duck. Buscaremos el Glossy y el Masked Flowerpiercer,
Chestnut-breasted Wren, Plumbeous-crowned Tyrannulet, entre otras. Por la tarde, iremos hacia el hotel
Tinamou para pasar la noche. Este hotel es perfecto para la fotografia y está situado muy cerca de
Manizales, la principal ciudad de la província de Caldas en los Andes centrales, y que actualmente es el
principal centro de producción de café colombiano.

Día 12 - Alrededores del Hotel Tinamou
Estaremos a tan sólo 30 minutos de Manizales y al lado del pueblo de San Peregrino, una favulosa zona
para la fotografía y observación de aves. Se trata de un bosque seco de 15 hectáreas a 1225 msnm, hábitat
de centenares de pájaros, mamíferos, reptiles, mariposas y una gran variedad de plantas y árboles. En esta
reserva del hotel Tinamou podremos ver el esquivo Little Tinamou, Crested Bobwhite, Gray-headed Dove,
Stripe-throated Hermit, Black-throated Mango, Long-billed Starthroat, Green Kingfisher, o el espectacular
Blue-lored Antbird, Scaled Antpitta, White-crowned Tapaculo, Cocoa y Streak-headed Woodcreeper, Slaty
Spinetail, Ochre-bellied Flycatcher, Slate-headed Tody Flycatcher, White-winged Becard, Red-eyed Vireo,
Scaly-breasted Wren, Speckle-breasted Wren, Clay-colored Thrush, Golden-crowned Warbler, Gray-headed
Tanager o el Guira Tanager, entre otros. Por la tarde nos dirigiremos hacia la Reserva Natural del Río
Blanco a unos 15 minutos de Manizales, para alojarnos en el Río Blanco Lodge donde pasaremos la noche.

Día 13 - Reserva Natural de Río Blanco
Estaremos situados en los Andes centrales colombianos y su extensió de 4932 hectáreas son
prioritariamente de bosque nuboso y bosque subandino, conjuntamente con zonas de claros. La Reserva
proteje la principal fuente de agua de la ciudad que está al cargo de la compañía de agua local. Este es uno
de los lugares más importantes para la observación de aves de toda Colombia y su lista de especies es
larguísima. La pequeña casa de huéspedes, construida al estilo arquitectónico típico de la zona cafetera
colombiana, ofrece una base idónea al observador de aves. Sus comederos, así como sus plantas de
alrededor del mismo edificio, atrae una gran variedad de colibrís y tangaras.

Pero sin duda, la mayor atracción para el observador de aves que visita la reserva son sus estaciones de
alimentación de Grallarias o Antpittas, con sus cuatro especies que regularmente visitan la zona: Chestnutcrowned Antpitta, Bicolored Antpitta, Brown-banded Antpitta (endémico) y Slate-crowned Antpitta.
Además, también podremos encontrar otras aves como el White-rumped Hawk, White-tailed Hawk, Bandtailed Pigeon, White-throated Screech Owl, Rufous-banded Owl, Stygian Owl, Lyre-tailed Nightjar, Lesser
Violetear, Sparkling Violetear, Long-tailed Sylph, Fawn-breasted Brilliant, Andean Emerald, Golden-headed
Quetzal, Andean Motmot, Southern Emerald Toucanet, Buff-breasted Mountain Tanager, el escaso Masked
Saltator, Yellow-vented Woodpecker, Bar-bellied Woodpecker, Crimson-mantled Woodpecker, Rusty-faced
Parrot, Bronze-winged Parrot, Scaly-naped Parrot, Golden-plumed Parakeet, Streak-headed Antbird,
Tyrannine Woodcreeper, Strong-billed Woodcreeper, Montane Woodcreeper, Streaked Tuftedcheek,
Striped Treehunter, Dusky Piha, Grass-green Tanager, Blue-and-Black Tanager, Powerful Woodpecker, los
esquivos Ocellated, Blackish y Spillman’s Tapaculos, Tourmaline Sunangel, Buff-tailed Coronet, Speckled
Hummingbird, Wedge-billed Hummingbird, Bronzy y Collared Incas, y el White-bellied Woodstar.
Otras especies poco comunes que podremos ver aquí son el Black-billed Peppershrike, Plushcap,
Flamulated Treehunter, Black-billed Mountain Toucan, Citrine Warbler, Streaked Xenops y el Mountain
Cacique, entre muchas otras. Nos alojaremos de nuevo en el Río Blanco Lodge.

Día 14 - Parque Nacional Los Nevados

Nos levantaremos temprano para dirigirnos hacia el Parque Nacional Los Nevados, situados en las partes
más altas de los Andes centrales colombianos. Llegaremos a una altitud de 4000 msnm y tendremos unas
temperaturas entre 8 y 25º C. Este parque tiene una extensión de unas 38000 hectáreas y alberga cuatro
cimas nevadas. La observación de aves aquí se realiza a lo largo de un camino ligeramente transitado que
serpentea por la montaña a través de las zonas de bosque alto Andino y que dan paso al conocido
"páramo". Sus paisajes son inmejorables, con sus emblemáticas plantas de "frailejon" (Espeletia),
endémicas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Es un auténtico paraíso para las aves de altitud donde
encontraremos especies adaptadas como el Andean Teal, Ruddy Duck, Tyrian Metaltail, Mountain
Velvetbreast, Rufous Antpitta, Many-striped Canastero, el amenazado y endémico Rufous-fronted Parakeet,
Viridian Metaltail, Stout-billed Cinclodes, White-chinned Thistletail, White-thraoted Tyrannulet, Red-crested
Cotinga, Sedge Wren, Brown-backed Chat Tyrant, Golden-crowned Tanager, Plumbeous Sierra Finch,
Paramo y Plain-colored Seedeaters, Glossy Flowerpiercer, Tawny Antpitta, Scarlet- bellied Mountain
Tanager, Hooded Mountain Tanager, Lacrimose Mountain Tanager, Golden-crowned Tanager, Blue-backed
Conebill, Glossy Flowerpiercer, Pale-naped Brushfinch, Black-chested Buzzard Eagle, el escaso Purplebacked Thornbill, Black-thighed Puffleg, el espectacular Sword-billed Hummingbird, Great Sapphirewing,
Sparkling Violetear, Shining Sunbeam, Andean Tit Spinetail, Sedge Wren, Paramo Tapaculo, Pale-naped
Brush Finch, Andean Condor, Andean Siskin entre muchas otras. Nos alojaremos para pasar la noche y
descansar en el Hotel Termales.

Día 15 - Hacienda El Bosque y traslado al
aeropuerto de Cali
Después de desayunar en nuestro hotel, observaremos pájaros por el camino de la carretera hasta
Manizales, donde nos esperan especies como Andean Guan, Andean Pygmy Owl, White-collared Swift,
Chestnut-collared Swift, Mountain Avocetbill, Masked Trogon, Perled Treerunner, Azaras Spinetail,
Crimson-mantled Woodpecker, Golden-plumed Parakeet, Rufous-fronted Parakeet (endémico), Paramo
Tapaculo, Pearled Treerunner, White-throated Tyrannulet, White-banded Tyrannulet, Cinnamon Flycatcher,
Crowned Chat-tyrant, Barred Fruiteater, Brown-bellied Swallow, Mountain Wren, Red-crested Cotinga,
Sedge Wren, Golden-fronted Redstart, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Buff-breasted Mountain Tanager,
Lacrimose Mountain Tanager, Russet-crowned Warbler, Black-crested Warbler, Black-capped
Hemmispingus, Black Flowerpiercer, White-sided Flowerpiercer, Streaked Tuftedcheek, White-banded
Tyrannulet y muchas otras. Conduciremos justo antes del mediodía hasta el aeropuerto de Pereira donde
finalitzará nuestro tour. Nos despediremos con el cálido deseo de haber disfrutado de unos días muy
intensos y con la esperanza de que esta aventura ornitológica a través del país con más especies de aves
en el mundo haya sido una inolvidable experiencia.

Otros aspectos a tener en cuenta durante el tour

Las horas de inicio de cada jornada serán generalmente sobre las 05h o las 05:30h para aprovechar al
máximo el día.
Los desplazamientos entre las diferentes zonas no serán largos (de 2 a 2:30h), exceptuando el tercer día
donde necesitaremos unas 4:30h para llegar a nuestro destino.
Nos desplazaremos siempre con vehículos 4x4, con aire acondicionado y con una amplia capacidad para
los equipajes.
Nuestras caminatas serán suaves, incluyendo las de las zonas de montaña. Prácticamente todas las
prospecciones de aves se llevarán a cabo a través de caminos de tierra donde casi siempre caminaremos
de bajada con una media de unos 5 kms al día.
En general el clima en las zonas bajas (Anchicayá, San Cipriano y Sonso) será cálido, y en las zonas altas
será fresco y agradable. La temperatura más baja que tendremos será de unos 7º C durante una mañana
en el Parque Nacional de Nevados y, por tanto, será necesario llevar ropa de abrigo al menos para esta
ocasión.
Nuestro tour tendrá lugar durante la temporada seca pero no es extraño que pueda llover un poco en la
zona de montaña.
Todos los hoteles y alojamientos tienen electricidad, baño privado y agua caliente en las zonas altas.
Por lo general, la conexión wifi de internet estará disponible en todos los hoteles, aunque a veces sólo en
las zonas públicas y con cierta lentitud.
Las comidas serán generalmente en nuestros hoteles o en restaurantes cercanos y sólo en un par de
ocasiones serán en el campo.
Durante alguna de las noches haremos pequeñas salidas nocturnas para la observación de rapaces
nocturnas.

Equipaje y material necesario

Se recomienda llevar, por persona, una mochila donde llevar el material óptico (prismáticos, cámaras,
etc...) y una maleta donde llevar la ropa y otros requerimientos personales. También recomendamos no
embarcar nunca en la bodega del avión la mochila con el material óptico, evitando de este modo cualquier
pérdida o

accidente innecesario. No hay que olvidar la ropa de abrigo que utilizaremos durante unos pocos días en las
zonas más altas, así como guantes o gorro de lana. Pero también la ropa para temperaturas cálidas para la
mayoría de los días. No descuidar el impermeable, que habrá que llevar con nosotros siempre por si es
necesario utilizarlo. Importante también llevar un calzado adecuado para caminar por zonas de tierra.

Moneda y cambio

La moneda colombiana es el peso colombiano y actualmente su cambio al euro es de 1 euro = 3,6 COP.
Podremos hacer el cambio de moneda durante nuestra llegada al aeropuerto de Cali, ya sea a través de las
oficinas de cambio o a través de los cajeros automáticos con nuestras tarjetas de crédito. No será necesario
declarar ningún formulario para introducir moneda extranjera en cantidades inferiores al equivalente de
10.000 dólares.

Documentación

No será necesario conseguir ningún tipo de visado previo. Es muy importante llevar el pasaporte en vigor
con caducidad posterior a la fecha de regreso del tour.

Reservas, cancelaciones y devoluciones
Para reservar una plaza se deberá en primer lugar hacer la preinscripción en la web rellenando el formulario
siguiendo los pasos indicados. Una vez se reciba el mail de respuesta será necesario facilitar el nombre,
apellidos, fecha de nacimiento y número de pasaporte para llevar a cabo el seguro de viaje personal y
realizar un primer pago de 600 euros a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente que os
facilitaremos en el mail, anotando como titular Icaro Birding Experience SL y sin olvidar vuestros nombres y
apellidos como concepto del ingreso. Una vez hecho este primer pago y no antes, quedará totalmente
reservada la plaza, El resto del importe de 2680 euros en concepto de segundo pago o en el caso de querer
una habitación individual añadiendo el suplemento de 380 euros, se deberá ingresar a través de
transferencia bancaria en la misma cuenta corriente facilitada anteriormente antes del 14 de abril de 2020.
Las cancelaciones deberán ser comunicadas siempre por escrito, ya sea mediante un mail o cualquier otro
medio.
- Si la cancelación se comunica antes del 14 de abril de 2020, el viajero podrá recuperar el 50% del importe
de su reserva (300 euros).
- Si la cancelación se comunica entre el 14 de abril de 2020 y el 19 de mayo de 2020 (ambas fechas
incluidas) se retendrá el 100% de la reserva (600 euros del primer pago), y se retornará el importe íntegro
del segundo pago (2680 euros o 3060 euros en el caso de añadir el suplemento por habitación individual).

- Si la cancelación se comunica entre el 19 de mayo de 2020 y el 16 de junio de 2020 (ambas fechas
incluidas) se aplicará una penalización del 50% de la cantidad abonada en en ese momento (la suma de los
dos pagos y el suplemento por habitación individual si fuese el caso).
- Si la cancelación se comunica entre el 16 de junio de 2020 y el 14 de julio de 2020 (incluyendo la no
presentación física del viajero en el punto de encuentro el día de inicio del tour) perderá el derecho de
recibir cualquier cantidad abonada hasta el momento.

