Colombia
Festival de endémicos en:

Santa Marta y Andes Orientales
Agosto 2023

TOUR ORNITOLÓGICO DE 15 DIAS

Día 1 - Traslado del aeropuerto de Bogotá a nuestro hotel
Día 2 - Reserva Natural Chicaque y laguna de Pedro Palo
Día 3 - Finca Los Cactos
Día 4 - Parque Nacional Chingaza y observatorio de los Colibríes
Día 5 - Parque Nacional Sumapaz
Día 6 - Refugio del Tororoi
Día 7 - Vuelo a Valledupar y ascenso a la Serranía del Perijá
Día 8 - Sabana Rubia y descenso del Perijá
Día 9 - Ecoparque Los Besotes y Santuario de Flora y Fauna Flamencos
Día 10 - Santuario de Flora y Fauna Flamencos y Sierra Nevada de Santa
Marta
Día 11 - Montañas de Santa Marta y Reserva El Dorado
Día 12 - Ascenso a la Cuchilla de San Lorenzo y Reserva El Dorado
Día 13 - Reserva El Dorado y traslado a Barranquilla
Día 14 - Isla Parque Salamanca y vuelo a Bogotá
Día 15 - Traslado de nuestro hotel al aeropuerto de Bogotá

Día 1 - Traslado del aeropuerto de Bogotá a nuestro hotel Black Tower
Premium
Recogida en el aeropuerto internacional de Bogotá El Dorado para dirigirnos al hotel Black Tower
Premium (4 estrellas), situado en una zona de la ciudad estratégicamente ideal para algunos de nuestros
destinos para la observación de aves de esta región. Durante nuestra primera cena se nos presentará
nuestro guía local y nos explicará con mayor detalle cuáles serán nuestros destinos y qué especies
podremos ver.

Día 2 - Reserva Natural Chicaque y laguna de Pedro Palo
A primera hora de la mañana nos desplazaremos hasta la Reserva Natural Chicaque que se encuentra
a una altitud de entre 2000 y 2700 msnm. Su bosque subandino y andino acoge una increible variedad
de flora, helechos, orquídeas, musgos, palmas, encinos y diversas especies de arbustos gracias a su
elevada humedad. Sus más de 300 ha se convierten en el hogar de más de 200 especies de aves y en
sus senderos tendremos oportunidad de observar: White-tipped Swift, Smoky-brown Woodpecker,
White-tailed Kite, Uniform Antshrike, Plain Antvireo, Chestnut-crowned Antpitta, Blackish Tapaculo, Palebellied Tapaculo, Black-banded Woodcreeper, Brown-billed Scythebill, Rufous Spinetail, Rufousbreasted Flycatcher, Variegated Bristle-Tyrant, Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Handsome Flycatcher,
Flavescent Flycatcher, Brown-bellied Swallow, Mountain Wren, Rofous Wren, Sharpe's Wren, Andean
Siskin, Ashy y Common Chlorospingus, Pale-naped Brushfinch, Russet-crowned Warbler, Black-backed
Grosbeak, Oleaginous Hemispingus, Black-eared y Superciliared Hemispingus, Blue-capped Tanager,
Grass-green Tanager, Buff-breasted Mountain Tanager, Metallic-green Tanager, Saffron-crowned
Tanager, Capped Conebill, entre muchas otras aves. Además, buscaremos el escaso y endémico Black
Inca y el Blue-throated Starfrontlet, Olivaceous Woodcreeper y el Rufous-tailed Tyrant, entre otras. En
sus comederos y bebederos de colibríes veremos joyas aladas como el hermoso Golden-bellied
Starfrontlet, Tourmaline Sunangel, Speckled Hummingbird, Long-tailed Swift, Glowing Puffleg, Collared
Inca, White-booted Raquet-tail, White-bellied Woodstar, Gorgeted Woodstar, entre otras aves.

Después del almuerzo visitaremos la laguna de Pedro Palo donde nuestro principal interés serán los
endémicos Turquoise Dacnis y un segundo intento para el Black Inca. Pero también tendremos
oportunidad de observar otras aves como Crowned Woodnymph, American Coot, Pied-billed Grebe,
White-throated Crake, Moustached Puffbird, Spectacled Parrotled, Montane Foliage-gleaner, Ash-broed
Spinetail, White-winged Becard, Slaty-capped Flycatcher, Sooty-headed Tyrannulet, Rufous-browed
Peppershrike, Brown-capped Vireo, Whiskered Wren, Lesser Goldfinch, Moustached Brushfinch, Fawnbreasted Tanager, Blue-necked Tanager, Beryl-spangled Tanager, Bay-headed Tanager, Flame-faced
Tanager, entre otras aves.

Una vez finalicemos nuestra jornada ornitológica nos dirigiremos a la Mesa, para alojaremos en el
confortable hotel Kau, donde después de la cena repasaremos todas las aves para hacer nuestra lista
diaria.

Día 3 - Finca Los Cactos
Por la mañana nos desplazaremos hacia Apulo, donde muy cerca nos queda la Finca Los Cactos. Esta
finca se encuentra a una altitud de 450 msnm y engloba un ecosistema de bosque seco tropical en el
valle de Magdalena y muy próximo al río Bogotá. En esta zona tendremos como principal objetivo los
siguientes endemismos: Colombian Chachalaca, Velvet-fronted Euphonia y Apical Flycatcher.
Pero también tendremos oportunidad de observar otras aves como Pale-bellied Hermit, Red-billed
Emerald, Gray-cowled Wood-Rail, Whooping Motmot, Barred Puffbird, Rufous-tailed Jacamar,
Olivaceous Piculet, Red-rumped Woodpecker, Orange-chinned Parakeet, Jet Antbird, White-bellied
Antbird, White-fringed Antwren, Cocoa Woodcreeper, Straight-billed Woodcreeper, Pale-eyed PygmyTyrant, Slate-headed Tody-Flycatcher, Northern Mouse-colored Tyrannulet, Greenish Elaenia, Scrub
Greenlet, Black-chested Jay, Tropical Gnatcatcher, Black-bellied Wren, Buff-breasted Wren, Palebreasted Thrush, Orange-billed Sparrow, Orange-crowned Oriole, Yellow Oriole, Chestnut-capped
Warbler, Gray-headed Tanager y White-shouldered Tanager, entre otras aves. Pero también
buscaremos algunas especies más escasas como Barred Antshrike, Black-crowned Antshrike,
Laughing Falcon, Short-tailed Hawk, Hook-billed Kite y Red-billed Scythebill. Por la tarde regresaremos
hacia Bogotá para alojarnos a nuestro hotel Black Tower Premium.

Día 4 - Parque Nacional Chingaza y observatorio de los Colibríes

Madrugaremos para desplazarnos hacia el Parque Nacional Chingaza que se encuentra a poco más de
una hora de Bogotá. Dedicaremos todo el día para observar aves en este lugar a través de sus
ecosistemas de bosque altoandino y páramo. A primera hora de la mañana buscaremos dos de sus
endemismos: Silvery-throated Spinetail y Rufous-browed Conebill. Desplazándonos a mayor altitud,
encontraremos los sorprendentes paisajes de páramo, con sus plantas de frailejón y árnicas, donde
tendremos oportunidad de observar aves como Highland Tinamou, Andean Guan, White-bellied
Woodstar, la subespecie de cara blanca de Golden-fronted Redstart, Black-billed Mountain Tanager y
Crimson-mantled Woodpecker, pero también buscaremos los endémicos Brown-breasted Parakeet y
Muisca Antpitta, junto con otras aves de gran interés como Pale-bellied Tapaculo, Undullated Antpitta,
Pearled Treerunner, White-chinned Thistletail, White-throated Tyrannulet, Streak-throated Bush-Tyrant,
Rufous-breasted Chat-Tyrant, Eastern Meadowlark, Mountain Cacique, Black-crested Warbler, Whitecapped Tanager, Hooded Mountain Tanager, Blue-and-black Tanager y la hermosa Golden-crowned
Tanager. Ya por la tarde, visitaremos un espectacular comedero y bebedero de colibríes en el
observatorio de los Colibríes, donde suelen ser visitados hasta por 14 especies diferentes. Aquí
podremos observar Sparkling y Lesser Violetear, Green-tailed y Black-tailed Trainbearer, Longuemare's
Sunangel, Glowing Puffleg, Coppery-bellied Puffleg, Blue-throated Starfrontled, Sword-billed
Hummingbird, Great Saphirewing, White-bellied y Gorgeted Woodstar, entre otras aves. Una vez
finalizada la jornada regresaremos de nuevo a nuestro hotel de Bogotá Black Tower Premium.

Día 5 - Parque Nacional Sumapaz
Partiremos temprano una vez más desde nuestro hotel de Bogotá hacia los bosques élficos del Parque
Nacional de Sumapaz. Accederemos a la partes altas del páramo donde nos encontraremos con la flora
habitual compuesta de flores de espeletia, árnicas y bromelias donde empezaremos a pajarear
intentando observar tres de los endémicos más importantes: Green-bearded Helmetcrest, Bogota Rail
y Apolinar´s Wren. Además tendremos oportunidad de observar otras aves adaptadas a las altas
altitudes sobre los 3000 msnm como Andean Teal, Andean Duck, Bronze-tailed Thornbill, Shining
Sunbeam, American Coot, Noble Snipe, Tawny Antpitta, Pale-bellied Tapaculo, Chestnut-winged
Cinclodes, Andean Tit-Spinetail, Many-striped Canastero, White-chinned Thistletail, Silvery-throated
Spinetail, Tawny-rumped Tyrannulet, Plain-capped Ground-Tyrant, Red-rumped Bush-Tyrant, Paramo
Pipit, Red-crested Cotinga, Andean Siskin, Pale-naped Brushfinch, Scarlet-bellied Mountain Tanager,
Buff-breasted mountain Tanager, Rufous-browed Conebill, Black Flowerpiercer, Plain-colored
Seedeater, entre muchas otras aves. Tras el almuerzo ya por la tarde nos dirigiremos hacia a Chipaque,
en Curdinamarca, donde nos alojaremos en el agradable hotel La Herradura.

Día 6 - Refugio del Tororoi
Nos espera una emocionante mañana donde empezaremos el día buscando una de las aves
endémicas y más raras de toda Colombia: la Curdinamarca Antpitta. Esta vez nos desplazaremos con
vehículos todoterreno 4x4 para llegar al Refugio del Tororoi que se encuentra cerca del pueblo de
Guaybetal. Este reciente cebadero nos ayudará además a tener buenas observaciones de otras dos
endémicas: Muisca Antpitta y Brown-breasted Parakeet. En estos magníficos bosques altoandinos y
de subpáramo de altitudes entre los 2200 y los 3000 msnm, tendremos buenas oportunidades de
observar y escuchar aves de gran relevancia como Slate-crowned Antpitta, Chestnut-crowned Antpitta,
Sickle-winged Guan, Golden-headed Quetzal, Masked Trogon, Emerald Toucanet, Long-tailed
Tapaculo, White-crowned Tapaculo, Blackish Tapaculo, Peraled Treerunner, Green-and-black
Fruiteater, Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Flavescent Flycatcher,
Black-collared Jay, Green Jay, Sharpe's Wren, Common Chlorospingus, Ochre-breasted Brushfinch,
Russet-backed Oropendola, Mountain Cacique, Citrine Warbler, Golden-fronted Redstart, Goldencrowned Tanager, Beryl-spangled Tanager y Gray-hooded Bush-Tanager, entre muchas otras aves.
Pero al mismo tiempo estaremos pendientes de observar otras aves algo más escasas como Emeraldbellied Puffleg, Lined Quail-Dove, Tyrannine Woodcreeper y Olive-backed Woodcreeper. Una vez
finalizada nuestra jornada de pajareo regresaremos de nuevo a nuestro hotel de Bogotá Black Tower
Premium donde antes de ir a descansar cenaremos y repasaremos la larga lista de aves observadas
durante el día.

Día 7 - Vuelo a Valledupar y ascenso a la Serranía del Perijá
Por la mañana nos dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar nuestros hacia Valledupar. Una vez allí
nos repartiremos entre nuestros vehículos 4x4 para empezar a subir al bosque de niebla y bosque alto
Andino de la serranía del Perijá cerca de la frontera con Venezuela. Después del almuerzo,
seguiremos ascendiendo a la Reserva Chamicero del Perijá, donde podremos encontrar cinco
especies endémicas en esta zona: Perija Metaltail, Perija Thistletail, Perija Brushfinch, Perija
Tapaculo y Black-fronted Brushfinch, y otras 35 subespecies que son potencialmente candidatas
a ser próximamente reconocidas como especie. Debido a la falta de alojamientos, nos hospedaremos
entre dos lodges dependiendo de la cantidad de participantes: Reserva Chamicero del Perijá y
Glamping Mashiramo.

Día 8 - Sabana Rubia y descenso del Perijá
Nada más amanecer empezaremos a pajarear en el páramo, en la llamada Sabana Rubia donde
seguiremos buscando algunos endémicos como Perija Metaltail o el Perija Thistletail y desde donde
iremos descendiendo de altitud mientras observamos otras aves de la zona así como también algunos
endémicos como Perija Tapaculo y Perija Brushfinch en los bosques altoandinos y bosques de
niebla. Otras de las aves qie iremos observando serán el Highland Tinamou, Mountain Velvetbreast,
Golden-breasted Fruiteater, Chestnut-breasted Chlorophonia, Yellow-breasted Brushfinch, Black-fronted
Wood-Quail, Andean Pygmy-Owl, Amethist-throated Sunangel, Band-winged Nighjar, el casi endémico
Rufous-shafted Woodstar, Black-chested Buzzard Eagle, Black-and-Chestnut Eagle, el endémico
Golden-bellied Starfrontlet, Crimson-mantled Woodpecker, Chestnut-crowned Antpitta, Rufous
Antpitta, Streak-backed Canastero, Rufous Spinetail, White-throated Tyrannulet, Scaly-naped Parrot,
Paltry Tyrannulet, Rufous-breasted Flycatcher, Klages's Antbird, Mountain Elaenia, Crested

Quetzal, Black-crested Warbler, el raro Fulvous-headed Tanager, Hooded Mountain Tanager, Lacrimose
Mountain Tanager, Black Flowerpiercer, Paramo Seedeater, Slaty Brushfinch y Andean Siskin, entre
muchas otras aves.
Una vez finalizada la tarde de observación regresaremos a Valledupar donde nos alojaremos en el hotel
Hampton by Hilton. Después de la cena, repaso de la lista diaria de aves y a descansar.

Día 9 - Ecoparque Los Besotes y Santuario de Flora y Fauna
Flamencos
Saldremos temprano de nuestro hotel para aprovechar las primeras horas del día antes de que la
temperatura empiece a aumentar. Al cabo de poco rato ya estaremos llegando al Ecoparque Los
Besotes, una Reserva Natural ubicada a tan solo 9 km de Valledupar. La Reserva cubre una gran
extensión de bosque seco a lo largo de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Durante esta jornada tendremos oportunidad de observar Rufous-vented Chachalaca, Crested
Bobwhite, Scaled Dove, Chestnut Piculet, Collared Forest-Falcon, Military Macaw, Brown-throated

Parakeet, White-fringed Antwren, Black-backed Antshrike, Plain-brown Woodcreeper, Straight-billed
Woodcreeper, Pale-legged Hornero, Southern Beardless Tyrannulet, Yellow-breasted Flycatcher, Paletipped Tyrannulet, Pearly-vented Tody-Tyrant, Venezuelan Flycatcher, Great Crested Flycatcher, Boatbilled Flycatcher, Streaked Flycatcher, Lance-tailed Manakin, Scrub Greenlet, Golden-fronted Greenlet,
Rufous-breasted Wren, Bicolored Wren, Buff-breasted Wren, Rufous-capped Warbler, Yellow Oriole, y
Trinidad Euphonia, entre muchas otras aves.

A partir de mediodía y después de nuestro almuerzo nos desplazaremos hacia el Santuario de Flora y
Fauna Flamencos. Una vez allí todas las especies volverán a cambiar donde podremos observar
American Flamingo, Yellow-crowned Night-heron, White Ibis, Scarlet Ibis, Roseate Spoonbill, American
Oystercatcher, Wattled Jacana, Whimbrel, Spotted Sandpiper, Willet, Caspian Tern, Royal Tern,
Sandwich Tern y Tricolored Heron, entre muchas otras aves. Ya más avanzada la tarde nos
desplazaremos hasta Ríohacha donde nos hospedaremos en el hotel Castillo del Mar, donde se
encuentra el único acceso al mar.

Día 10 - Santuario de Flora y Fauna Flamencos y Sierra Nevada de Santa
Marta
Pasaremos la mañana observando aves por el Santuario de Flora y Fauna Flamencos muy cerca de la
localidad de Camarones y a tan solo 15 minutos al sur de Riohacha. Esta reserva de más de 17.000
acres de pantanos, lagunas y bosque seco es el hábitat de más de 250 especies de aves. Entre sus
arbustos espinosos tendremos muchas opciones de observar los casi endémicos Tocuyo Sparrow,
Ruby Topaz, Chestnut Picult, White-whiskered Spinetail, Slender-billed Tyrannulet, Green-rumped
Parrotlet y Pale-tipped Tyrannulet, entre otras aves. Pero también otras especies más abundantes como
Pearl Kite, Savanna Hawk, Double-striped Thick-knee, Bare-eyed Pigeon, Common Ground-Dove,
Ferruginous Pygmy-Owl, Red-billed Emerald, uno de los colibríes más interesantes adaptados a este
ecosistema árido: Buffy Hummingbird, también Russet-throated Puffbird, Black-crested Antshrike,
Staright-billed Woodcreeper, Pale-legged Hornero, Northern Scrub Flycatcher, Pale-eyed Pygmy-tyrant,
Pied Water-tyrant, Brown-crested Flycatcher, Gray Kingbird, Rufous-browed Peppershrike, Prothonotary
Warbler, Glaucous Tanager, Pileated Finch, Orinocan Saltator y por supuesto, el espectacular e icónico
Vermilion Cardinal, llamado localmente Rey Guajiro.

Una vez llegada la tarde nos desplazaremos hacia Minca, ubicada al pie de la Sierra Nevada de Santa
Marta para alojarnos en el acogedor hotel Colores de la Sierra, con una ubicación privilegiada para
nuestro pajareo de la mañana siguiente.

Día 11 - Montañas de Santa Marta y Reserva El Dorado
A primera hora de la mañana tendremos nuestra primer pajareo en las maravillosas Montañas de
Santa Marta. En primer lugar buscaremos nuestras primeras aves en el bosque y jardines del hotel y
por sus alrededores cubiertos de plantaciones de café y manchas de bosque muy crec del pueblo de
Minca. Aquí podremos observar Plumbeous Kite, Gray-lined Hawk, White-vented Plumeleteer, Steelyvented Hummingbird, Whooping Motmot, Rufous-tailed Jacamar, Collared Aracari, Keel-billed Toucan,
Scaled Piculet, Sarclet-fronted Parakeet, Red-billed Parrot, Barred Antshrike, Streak-headed
Woodcreeper, Plain Xenops, Dusky-capped Flycatcher, Social Flycatcher, Masked Tityra, Cinnamon
Becard, Golden-fronted Greenlet, Black-chested Jay, Rufous-breasted Wren, Bicolored Wren, Rufousand-white Wren, Pale-breasted Thrush, Rosy-thrush Tanager, Tennessee Warbler, American Redstart,
Rufous-capped Warbler, Gray-headed Tanager, White-lined Tanager, Crimson-backed Tanager, la
subespecie casi endémica de Bay-headed Tanager, Swallow Tanager, Purple Honeycreeper, Redlegged Honeycreeper, Thick-billed Seed-finch, Buff-throated Saltator, Golden-winged Sparrow, Rosebreasted Grosbeak, Crested Oropendola y Orange-crowned Oriole, entre muchas otras aves. Ya por la
tarde nos desplazaremos hacia la Reserva el Dorado donde empezará oficialmente el festival de aves
endémicas. Nos concentraremos en encontrar nuestro primeros endemismos como Santa Marta
Foliage-gleaner, Santa Marta Antbird, White-lored Warbler, Sierra Nevada Brushfinch, Santa
Marta Tapaculo, y Bang's Wood-wren o también llamado Hermit Wood-wren.
La primera noche nos alojaremos en el recientemente inaugurado y acogedor Lodge Mountain House.

Día 12 - Cuchilla de San Lorenzo y Reserva El Dorado
Muy temprano iniciaremos el ascenso a la Cuchilla de San Lorenzo, una coordillera ubicada en las
laderas noroeste de la Sierra de Santa Marta, a la que se accede a través de un pedregoso camino
de tierra que sube zigzagueando hasta la cumbre que tiene una elevación de unos 2800 msnm. San
Lorenzo está considerada la meca de las aves endémicas en el mundo y por tanto, enfocaremos
todos nuestros esfuerzos en encontrar los siguientes endemismos: Santa Marta Parakeet (ver la foto
de portada de este pdf), Santa Marta Toucanet, Santa Marta Screech-Owl, White-tailed
Starfrontlet, Santa Marta Woodstar, Rusty-headed Spinetail, Santa Marta Antpitta, Santa Marta
Bush-Tyrant, Hermit Wood-wren, White-lored Warbler, Santa Marta Warbler, Santa Marta
Mountain Tanager o también llamado Black-cheeked Mountain Tanager, Black-backed Thornbill,
Sierra Nevada Brushfinch y Santa Marta Brushfinch.

Pero a parte de todos estos endemismos también podremos observar buena cantidad de aves de
gran importancia y casi endémicos como Black-fronted Wood-Quail, White-tipped Quetzal y Streakcapped Spinetail, entre otras. Sin olvidar más especies como White-rumped Hawk, Band-tailed Guan,
Sickle-winged Guan, Scarlet-fronted Parakeet, Masked Trogon, Golden-olive Woodpecker, Groovebilled Toucanet, Montane Foliage-gleaner, Spotted Barbtail, Streaked Xenops, Gray-throated
Leaftosser, Strong-billed Woodcreeper, Rusty-breasted Antpitta, Rufous Antpitta, Mountain Elaenia,
Black-capped Tyrannulet, Venezuelan and White-throated Tyrannulet, Olive-striped Flycatcher, Blackthroated Tody-tyrant, Cinnamon Flycatcher, Yellow-bellied Chat-tyrant, Golden-breasted Fruiteater,
Orange-billed and Slaty-backed Nightingale-thrush, Great Thrush, Black-hooded Thrush, Slatethroated Redstart, Three-striped Warbler, White-sided Flowerpiercer y Blue-naped Chlorophonia,
entre muchas otras aves. Una vez finalizada nuestra jornada regresaremos a nuestro Lodge Mountain
House donde nos espera una merecida cena mientras hacemos un repaso a nuestras listas de aves
del día.

Día 13 - Reserva El Dorado y traslado a Barranquilla
Seguiremos por la mañana buscando más aves por los alrededores de El Dorado y durante su
camino de regreso a Minca. Por la tarde, iniciaremos nuestro traslado hacia Barranquilla donde nos
hospedaremos en el espectacular hotel Washington Plaza. Barranquilla es una ciudad cosmopolita y
principalmente industrial frecuentada por empresarios de todas las nacionalidades. Esta ciudad
también es llamada "Currambá" por sus pobladores y colombianos en general, haciendo referencia a
la "fiesta". Pero también es conocida como la Puerta Dorada de Colombia, debido a su ubicación en
el delta del río Magdalena, que lo convierte en el puerto de navegación comercial más importante del
Océano Atlántico para la nación.

Día 14 - Isla Parque Salamanca y vuelo a Bogotá
Temprano por la mañana nos desplazaremos hacia la Isla Parque Salamanca donde comenzaremos
nuestra jornada ornitológica buscando uno de los colibríes de rango más restringido del tour, el
endémico Sapphire-bellied Hummingbird. Entre los manglares y arbustos secos del Parque
Nacional podremos ver algunos pájaros muy especiales como Bicoloured Conebill, Pied Puffbird,
Rufescent Tiger-heron, Glossy Ibis, Lesser Yellow-headed Vulture, Black-collared Hawk, Yellowchinned Spinetail, White-headed Marsh-tyrant, Stripe-backed Wren, Sapphire-throated Hummingbird,
Golden-green Woodpecker, America Pygmy y el Green-and-rufous Kingfisher, Bronze-brown Cowbird,
Chestnut-winged Chachalaca, entre muchas otras aves. Una vez llegada la tarde nos desplazaremos
al aeropuerto para regresar a Bogotá donde nos alojaremos en el hotel Black Tower Premium.

Día 15 - Traslado de nuestro hotel al aeropuerto de Bogotá
Durante este último día y tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto internacional de Bogotá El
Dorado. Pero si nuestro horario nos lo permite, haremos antes una breve visita al museo más
importante de Colombia, El Museo del Oro. En este conocido museo se podrán contemplar muchas
colecciones arqueológicas patrimonio y orgullo de todos los colombianos. Tocará despedirnos
después de uno de los tours más intensos y deseados por la comunidad ornitológica mundial, con las
esperanzas de que nos volvamos a ver todos y todas.

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, con algunas mañanas
a las 4:00h 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 los 7 primeros días con una Van amplia y cómoda, con asientos reclinables y aire
acondicionado. El resto del tour nos desplazaremos con vehículos 4x4.
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 será cálido (Los Cactos, Valledupar, Ecoparque Besotes, Riohacha,
Flamencos, Colore de la Sierra, Barranquilla y Parque Isla Salamanca), y fresco y con algo de frío en las
partes más altas (Bogotá, Mountain House, Chicaque y Pedro Palo). De todos los días, el más frío será la
mañana de subida a Chingaza, Sumapaz, Refugio del Tororoi, Sabana Rubia, y Cuchilla de San Lorenzo
que podríamos rondar sobre los 7º C.
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.
Tendremos varios desayunos de campo pero las comidas serán generalmente en nuestros hoteles o en
restaurantes cercanos.
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 y cancelaciones
Para reservar una plaza se deberá en primer lugar hacer la preinscripción en la web www.birdingicaro.com
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 se realizará pocos meses antes del tour,
en concepto de segundo pago y en el caso de querer una habitación individual, añadiendo el suplemento de
450 euros, se deberá ingresar a través de transferencia bancaria en la misma cuenta corriente facilitada
anteriormente antes del tour cuando lo indique ICARO BIRDING EXPERIENCE.

