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Parque Natural Los Nevados

Organizan

Este proyecto busca impulsar el Turismo de 
Observación de Aves en el Departamento de 
Caldas y su capital Manizales, aprovechando las 
bondades naturales que posee la región y el alto 
potencial para la práctica del Birding. 

Nuestro departamento ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional con 950 especies aproximadamente, 
lo cual representa casi el 50% del total nacional,  
alrededor del territorio existen 22 especies 
endémicas y 34 casi endémicas, muchas de ellas 
presentan algún grado de amenaza y por 
consiguiente, el departamento es el hogar y única 
esperanza de supervivencia para algunas aves 
que se encuentran seriamente amenazadas a la 
extinción.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta el 
esfuerzo que viene realizando el Gobierno 
Nacional para posicionar a Colombia como primer 
destino de Aviturismo a nivel mundial, COTELCO 
Capítulo Caldas y la Agremiación Guías de 
Turismo de Caldas AGUITEC, en alianza con 
Aguas de Manizales, apoyan estas iniciativas que 
promueven la Observación de Aves como un 
modelo de desarrollo sostenible para nuestro 
departamento. 

encuentroavesmanizales.com
EncuentroAvesManizales
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Apoyan.

B i r d i n g N a t u r e R e s e r v e
Hotel Tinamú



La 1° Expedición de Observadores de Aves de 
Caldas y Manizales y el 2° Concurso de 
Fotografía de Aves, se enfoca en tres salidas de 
campo de dos municipios de Caldas como son 
Villamaría y Manizales con lugares de alto potencial 
para el avistamiento de aves como la Reserva 
Forestal Río Blanco, el Ecoparque los Alcázares y la 
vía hacia Brisas Nevado del Ruiz, los cuales gracias 
a sus diferentes alturas sobre el nivel del mar y 
riqueza natural, permiten a los participantes disfrutar 
de una alta variedad y cantidad de especies de 
aves.

Dentro del evento se tiene programado la 
premiación y realización del 2° Concurso Fotografía 
de Aves Nacional y Local con los participantes a la 
expedición y una salida para visitar el centro 
histórico de la ciudad de Manizales.

Un recorrido por el centro histórico que comprende más de 
200 casas antiguas, en el centro sobresale la Catedral 
Basílica y el hermoso Palacio de la Gobernación; igualmente 
se visitará en el sector de Chipre el Monumento a los 
Colonizadores realizado para conmemorar los 150 años de la 
ciudad.

Visita a la Reserva Natural de Hotel Tinamú donde se 
expondrán las fotografías del 2° Concurso Fotográfico 
Nacional y se eligirán las tres fotografías ganadoras; los 
participantes también podrán recorrer el sendero y disfrutar de 
las aves del lugar.


