
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSQUES DE LA CUENCA DEL ORINOCO 
PUERTO INÍRIDA, UN PARAÍSO QUE ESTA SIENDO DESCUBIERTO 
 
 
Este es uno de los más nuevos destinos de clase mundial para la observación de aves en Colombia, donde la influencia del 
majestuoso río Orinoco hacen de este recorrido una joya de la observación de aves. Una gran cantidad de ecosistemas 
diferentes entre los departamentos de Guainía y Vichada están haciendo que Inírida este en los planes de los observadores 
de aves más ávidos del mundo. La compañía de indígenas Curripaco harán de este recorrido aún más especial en donde 
majestuosos ríos como el Inírida y el Orinoco son una de las mejores atracciones. Algunas aves increíbles y únicas para el país 
como Capuchinbird, Rose-breasted Chat, Blue-throated Pipin-Guan, Orinoco Softail, Rio Orinoco Spinetail, son sólo una 
pequeña muestra de la increíble biodiversidad en senderos sin fin! 

 
Domingo, Nov 5 - Día 1. Llegada a Bogotá, traslado a Black Tower Hotel 
Este día los participantes llegaran de diferentes lugares del país o el 
exterior al aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, en donde uno de 
nuestros representantes los esperará para ser trasladados a nuestro 
respectivo hotel. (En horas de la tarde) 
Noche en hotel Black Tower Bogota 
 
Lunes, Nov 6 - Día 2. Llegada a Inírida, observación de aves en Caño Culebra 
/ Fuente del Guainia Hotel  
Tomaremos el vuelo de frecuencia diario al municipio de Puerto Inírida en 
el departamento del Guainia, en donde nuestro personal nos estará 
esperando en vehículos 4x4 para llegar al hotel; en la tarde luego del 
almuerzo visitaremos la localidad de Caño Culebra en donde estaremos 
enfocados en algunas buenas especies de las áreas blancas como el Black 
Manakin, Rufous-crowned Elaenia, Pale-bellied Mourner, Common Scaled 
Antbird y muchas más.  
Noche en Hotel Fuentes del Guainía    
 



Martes, Nov 7 - Día 3. Observación de aves en el sendero de Matraca y Laguna Negra / Fuente del Guainía Hotel 
Temprano en la mañana tomaremos en bote hacia el sendero Matraca, un increíble bosque de Varzea que conduce a la 
comunidad indígena Curripaco de matraca, allí estaremos observando aves durante toda la mañana y enfocados en algunas 
de las mejores especies de Inírida como el Orinoco Softail, Black-spotted Bare-eye, Rose-breasted Chat, Varzea Schiffornis, 
Blue-throated Piping-Guan, Blue-crowned Trogon, Green-tailed Jacamar, Blackish-gray Antshrike, Dot-winged Antwren, Dot-
backed Antbird, Slender-billed Xenops, Velvet-fronted Grackle y muchos más. 
 
En la tarde y luego del almuerzo tomaremos nuevamente un bote hacia Laguna negra, un hermoso espejo de agua ubicado al 
sobre el Rio Guaviare en donde podremos observar algunas increíbles especies acuáticas y otras de importancia como: 
Antshirke New Specie, Hoatzin, Horned Screamer, Black-capped Donaconius, Amazonian Umbrellabird, Pied Lapwing, 
Sunbittern, Sungrebe, White-eared Jacamar, Masked Crimson-Tanager, Red-capped Cardinal, Green Oropendola, Olive 
Oropendola, y algunas increíbles especies de mamíferos como la Nutria Gigante y el Delfín Rosado de Rio. Un día sin duda 
alguna espectacular en la cuenca del Rio Orinoco.     
Noche en Hotel Fuentes del Guainía    
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles, Nov 8 - Día 4. Observación de Aves en Caño Carbón & Sabanitas / Fuente 
del Guainía Hotel 
Este día saldremos temprano en la mañana hacia la comunidad de sabanitas en 
donde nos encontraremos con un guía indígena local, buscaremos en primera 
instancia el Bare-necked Fruitcrow alrededor de la comunidad y otras especies 
como Green-tailed Goldenthroat, Golden–spangled Piculet, Plumbeous Euphonia, 
Black-headed Parrot entre otros. Luego entraremos al sendero caño carbón en 
donde nuestro objetico principal será poder ver el icono de Indira, el increíble 
Capunchinbird; ya en el sendero podremos observar otras muy buenas especies de 
aves como Collared Puffbird, Yapacana Antbird, Silvered Antbird, Ringed 
Woodpecker, Red-shouldered Tanager, Citron-bellied Attila, Plumbeous Euphonia, 
Brown Jacamar, Rufous-tailed Flatbill y muchas más; luego de un almuerzo típico 
Curripaco llamado Ajicero, observaremos aves por la carretera que de la comunidad 
conduce a Inírida, allí podremos ver algunas buenas especies de aves como Scarlet, 
Chestnut-fronted and Red and Green Macaw, Pardise Jacamar, Gilded Barbet, 
Paradise Tanager, Tourquoise Tanager, White-crowned Manakin y muchas más. 
Noche en Hotel Fuentes del Guainía    
 

Jueves, Nov 9 - Día 5. Visita a los Cerros de Mavecure & Comunidad de Venado / Fuente del Guainía Hotel 
Este es uno de los días más grandiosos del viaje, en donde visitaremos los icónicos y míticos Cerros de Mavecure, una 
increíble formación rocosa que se levanta en medio de los bosques de la cuenca del rio Orinoco, un lugar sagrado para 
muchas comunidades indígenas y míticos por milenios para los pobladores del lugar. Alrededor de los cerros es posible ver 
algunas buenas especies de aves como Cliff Flycatcher, Orange-breasted Falcon, Capped Heron entre otras. Luego de la visita 
a Mavecure, nos trasladaremos a la comunidad de venado, en donde con ayuda de uno de los guías locales visitaremos un 
hermoso bosque de tierra firme y sabanas de arenas blancas con muchísimas plantad de “Flor de Inírida” una especie de 
bromelia única del lugar. Algunas de las especies que veremos allí incluyen el White-browed Purpletuff, White-naped 



Seedeater, Spangled Cotinga, Cherrie's Antwren, Bronzy Jacamar, Red-necked Woodpecker y muchos mas. El transfer en bote 
desde Mavecure hasta Inírida es sin lugar a duda uno de los mejores atardeceres que la naturaleza nos puede dar, un buen 
momento para disfrutar de la amazonia colombiana.  
Noche en Hotel Fuentes del Guainía    
 

 
 
Viernes, Nov 10 - Día 6. Observación de aves Caño Vitina y vuelo a Bogotá 
Temprano en la mañana visitaremos las sabanas de arenas blancas de caño Vitina, allí nuestro foco principal será el 
Pompadour Cotinga, el Cinereous Tinamu, Lafresnaye´s Piculet, Orinoco Piculet, Yellowish Pipit y el White-naped Seedeater, 
al finalizar en Inírida, volveremos al hotel a empacar nuestras maletas para tomar un vuelo hacia Bogotá, donde daremos por 
terminado este fantástico tour en la cuenca del Orinoco colombiana.  
Noche en hotel Black Tower Bogota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 11 Nov - Día 7. Vuelo de regreso a Bogotá para conectar con su vuelo internacional a casa (vuelos internacionales no 
están incluidos. 



 

 
 

 
BOSQUES DE LA CUENCA DEL ORINOCO – INÍRIDA  
TARIFAS POST TOUR VIII FERIA DE AVES DE SUDAMERICA 
NOVIEMBRE 5 – 11 DEL 2018 
PRECIOS NETOS POR PERSONA  
 
 

# PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 

Pesos - COL $5.130.000 $4.640.000 $4.470.000 $4.320.000 $4.120.000 $3.960.000 

USD $1.860 $1.690 $1.630 $1.570 $1.500 $1.440 

 
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN SENCILLA: 360.000 PesCol / 130 USD 
 
 
MANAKIN NATURE TOURS 
www.manakinnaturetours.com/ 
info@manakinnaturetours.com 
Teléfono y WhatsApp: +57 316 833 0833 / 316 758 3083 
 
Depósito: 500 USD por persona. Los depósitos del tour se pueden pagar por transferencia bancaria, efectivo o 
tarjeta de crédito a través de PayPal (con un aumento del 4,9%), por favor escriba a 
info@manakinnaturetours.com si tiene preguntas sobre pagos. 
 
Incluido en Costo: Alojamiento en habitaciones dobles o matrimoniales, todas las comidas desde el desayuno del 
Día 2 hasta el desayuno del Día 7 con menú abierto en restaurantes y lugares donde está disponible, 2 refrigerios 
diarios que incluyen agua embotellada, fruta, etc., Agua disponible Todo el tiempo en el autobús: una botella 
grande para recargar las botellas, una cerveza nacional comercial, refrescos, agua embotellada o jugo incluido en 
las comidas, traslado privado aeropuerto - hotel - aeropuerto, todo transporte terrestre incluyendo vehículos 4x4 
cuando sea necesario, vuelos nacionales clase turista en todos los trayectos, entradas a reservas y parques 
nacionales, comunidades indígenas y demas, seguro de eventos en Colombia y guía profesional bilingüe de 
observación de aves y vida silvestre. 
 
No Incluido: vuelos internacionales e impuestos, artículos de tocador, servicio de lavandería, servicio de 
habitaciones, propinas o propinas, gastos médicos (no cubiertos por el seguro), bebidas alcohólicas, llamadas 
internacionales, actividades no incluidas en el itinerario, extensiones de un viaje debido a circunstancias fuera de 
nuestro control, para este itinerario NO está incluida la noche del día 8. 

mailto:info@manakinnaturetours.com


 
 
Alojamiento: Nuestros hoteles y alojamientos varían en calidad, pero todos están muy cerca de muchas áreas en 
las que deseamos practicar la observación de aves; MANAKIN NATURE TOURS, solo realice tours de alta calidad, en 
este caso puede estar seguro de que los hoteles y posadas serán de buena a alta calidad, seguros y limpios. Para 
obtener más detalles sobre los hoteles que utilizamos en esta gira, escríbanos o llámenos. 
 
Código del Recorrido: Este es un recorrido de observación de aves estándar con salidas temprano por la mañana y 
por la noche para cada día. Uno algunos días podemos tomar almuerzos de picnic para no perder el tiempo 
durante la mitad del día o tener que abandonar el sitio. El clima puede ser impredecible, con lluvia y sol. En 
altitudes más altas puede ser frío. Tenemos una oportunidad increíble de fotografías para muchas especies de 
colibríes y otras especies que llegan a los comederos, también buscaremos un buen número de especies que son 
muy raras y raramente vistos, pero iremos a áreas que albergan estas especies tan buscadas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAKIN NATURE TOURS 
www.manakinnaturetours.com/ 
info@manakinnaturetours.com 
Teléfono y WhatsApp: +57 316 833 0833 / 316 758 3083 
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