
 
 
 
 
 
 
CHOCO BIOGEOGRÁFICO 
UN PARAÍSO PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA FOTOGRAFÍA DE AVES 
 
Miércoles, 24 Octubre - Día 1. Llegada a la ciudad de Cali, noche en Hotel Dann Cali 
Este día los participantes llegaran a la ciudad de Cali procedentes de otros lugares del país u otros paises, personal de nuestra 
compañía estará esperándolos en el aeropuerto para llevarlos al hotel. 
Noche en Hotel Dann Cali 

 
Jueves, 25 Octubre - Día 2. Obs. De Aves en Km 18 & Alejandría, 
noche en Cali 
Temprano en la mañana saldremos con rumbo a la famosa 
carretera del Km18 en donde estaremos observando aves todo 
el día, también visitaremos el jardín de colibríes de Finca 
Alejandría, en donde no solamente observaremos increíbles 
especies de colibríes si no algunas de las mejores especies de 
tangaras del país. Al finalizar el día, volveremos al hotel a 
descansar. 
Noche en Hotel Dann Cali 
 
Algunas de las más importantes especies que tendremos 
oportunidad de observar este día son: 
 
Crested Quetzal, Chestnut Wood-Quail, Nariño Tapaculo, 
Uniform Antshrike, Ornate Hawk-Eagle, Purplish-mantled 
Tanager, Streak-headed Antbird, Wedge-billed Hummingbird, 
Andean Cock-of-the-rock, White-throated Quail-Dove, Dusky 
Chlorospingus, Chestnut-breasted Chlorophonia, Green-
fronted Lancebill, Powerful Woodpecker, Rusty-winged 
Barbtail, Crested Quetzal, Golden-rumped Euphonia, Black-
throated Tody-Tyrant, Yellow-collared Chlorophonia, Barred 
Fruiteater, Pale-eyed Thrush, Bronze-olive Pygmy-Tyrant, 
Sharp-tailed Streamcreeper, Rufous-throated Tanager, Tawny-
throated Leaftosser, Chestnut-crested Cotinga, Multicolored 
Tanager, Golden-naped Tanager, Golden Tanager, Red-headed 

Barbet, Blue-headed Sapphire, Greenish Puffleg, Long-tailed Sylph. 
 
 
 
 
 



  
Viernes, 26 Octubre - Día 3. Obs. De Aves en Anchicaya & Doña Dora, noche en Cali 
Temprano en la mañana saldremos con rumbo a uno de los lugares con mayor biodiversidad en el choco biogeográfico 
colombiano y uno de los lugares más biodiversos del mundo; el cañón del Rio Anchicaya; estaremos observando aves durante 
todo el día y en la tarde al regreso a la ciudad. Haremos una parada estratégica en la casa de “Doña Dora” en donde 
disfrutaremos de uno de los mejores comederos para aves en todo Colombia, al finalizar el día volveremos nuevamente a la 
ciudad de Cali a descansar. Noche en Hotel Dann Cali 
 
Algunas de las especies que veremos este día son:  
 
Barred Hawk; Blue-headed, Mealy and Rose-faced parrot; White-whiskered Hermit; Rufous-breasted Hermit; Blue-chested 
and Purple-chested hummingbird; Green Thorntail; Purple-crowned Fairy; Lanceolated Monklet; Chocó Trogon; Chocó 
Toucan; “Chestnut-mandibled” Toucan; Spot-crowned Barbet; Broad-billed Motmot; Chestnut-backed and Immaculate 
antbird; Sulphur-rumped Flycatcher; Pacific Flatbill; Black-capped Pygmy-Tyrant; Lemon-browed Flycatcher; Black-headed 
Tody-Flycatcher; Cinnamon Becard; Southern Rough-winged and White-thighed swallow; Slate-throated Gnatcatcher 
(scarce); Bay Wren; Golden-bellied (Chocó) Warbler; Orange-billed Sparrow; Tawny-crested, Dusky-faced, Golden-chested, 
Scarlet-browed and Scarlet-and-white tanager; and Black-winged Saltator; Blue-necked, Golden-hooded, Rufous-winged, Bay-
headed, Blue-whiskered, Silver-throated, Rufous-throated Emerald, Gray-and-gold Tanagers, Pied Puffbird, Long-tailed 
Tyrant, Slaty-capped Shrike-Vireo, Scarlet-thighed Dacnis, Yellow-collared Chlorophonia, Ochre-breasted Tanager, Yellow-
spectacled Tanager, Russet-backed Oropendola, and Scarlet-rumped Cacique. 
 

 
 



Sábado, 27 Octubre - Día 4. Obs. De Aves Laguna de Sonso y salida a 
Montezuma  
Luego del desayuno saldremos con rumbo a los bosques secos de la 
laguna de sonso, allí podremos disfrutar de un gran número de especies 
de aves de las sabanas, los bosques secos y los humedales de tierras 
bajas; luego del medio día tomaremos rumbo al municipio de pueblo 
rico Risaralda, en donde haremos un cambio de vehículos por vehículos 
4x4x para ir a la increíble reserva del bosque lluvioso de Montezuma en 
cercanías al Parque nacional natural Tatama. 
Noche en Montezuma Rainforest Reserve 
 
Algunas de las aves de la laguna de Sonso para este dia son:  
 
Dwarf Cuckoo, Spectacled Parrotlet, Yellow Oriole, Apical Flyctacher, 
Buff-necked Ibis, Crested Bobwhite, Greyish Piculet, Jet Antbird, Rufous-
browed Peppershrike, Scrub Greenlet, Black-chested Jay, Little Cuckoo, 
Black-bellied Wren, Red-capped Cardinal, Ruby Topaz Hummingbird y 
otros. 
 
Domingo & Lunes, 28 y 29 Octubre - Día 5-6. Montezuma Rainforest 
Reserve 

Estos dos días será posiblemente los mejores del viaje, Montezuma es famoso por la altísima diversidad de especies de aves 
entre las que se encuentran muchas endémicas, casi endémicas y especialidades del choco. En Montezuma estaremos 
observando aves en tres diferentes rangos altitudinales y diferentes puntos de observación cada día (Base, Chorros, Cajones, 
La Clarita & Montezuma), con ello trataremos de cubrir la mayor cantidad de lugares posibles y sumar el mayor número de 
especies posibles a la lista.  
Noche en Montezuma Rainforest Reserve 
 
Algunas de las increíbles especies de aves para Montezuma incluyen: 
 
Black-and-gold Tanager, Gold-ringed Tanager, Munchique Wood-Wren, Chestnut-bellied Flowerpiercer, Parker´s Antbird, 
Alto-Pisones Tapaculo, Crested Ant-Tanager, Violet tailed Sylph, Brown Inca, Velvet-purple Coronet, Empress Brilliant, Purple-
throated Woodstart, Toucan Barbet, Fulvous-dotted Treerunner, Uniform Treehunter, Bar-crested Antshirke, 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 mantlet Tanager, 
Glistering Green Tanager, Rufous-throated Tanager, Scarlet and White Tanager, Indigo Flowerpiercer, Dusky Bush-Tanager, 
Tanager Finch, Yellow-green Brush-Finch, Ochre-breasted Tanager, Yellow-collated Chlorophonia, Sickle-winged Guan, 
Western Emerald, White-tailed Hillstar, Greenish Puffleg, Crested and Golden-headed Quetzal, White-faced Nunbird, 
Lineated Foliage-gleaner, Streak-capped Treehunter, Barred and Scaled Fruiteater, Bronze-olive Pygmy-Tyrant, Olivaceous 
Piha, Flame-faced Tanager, Tricolored Brush-Finch, Chestnut-breasted Chlorophonia, Black-winged Saltator, Red-headed 
Barbet, Rufous-breasted Antthrush, Striped Manakin, Zeledon´s Antbird, Ochre-breasted Antpitta, Barred Hawk, Chestnut-
headed Oropendola, Lanceolated Monklet, Brown-billed Scytebill, Scale-crested Pygmy-Tyrant, Ruddy Foliage-Gleaner, 
Golden Tanager, White-headed Wren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Martes, 30 Octubre - Día 7. Montezuma, salida a Manizales 
Este día, luego de observar aves durante toda la mañana alrededor del lodge y en los comederos de colibríes y tangaras, 
saldremos con rumbo a la ciudad de Manizales en donde nos hospedaremos en un bonito hotel de la ciudad.  
Noche en Hotel en Manizales, Caldas. 
 
Miércoles, 31 Octubre - Día 8. Tinamu Lodge, e inicio de la FERIA DE AVES DE SUR-AMÉRICA 
Temprano en la mañana luego del desayuno, visitaremos la famosa reserva Tinamu en cercanías a Manizales, en donde 
disfrutaremos la increíble diversidad de colibríes y tangaras que llegan a los comederos y algunas muy buenas especies de los 
bosques secundarios de Caldas; tomaremos el almuerzo en la reserva y al finalizar el día volveremos a la ciudad de Manizales 
en donde los participantes de la FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA, se hospedaran en sus respectivos hoteles y así dar inicio a 
este importante evento. 
 
Algunas de las especies de aves que veremos en Tinamu y tendremos el placer de disfrutar serán: 
 
Little Tinamou, Grey-chested Dove, Andean Emerald, Red-headed Barbet, Rufous-tailed Hummingbird, Andean Motmot, Bay-
headed Tanager, Blue-necked Tanager, Scrub Tanager, Brown Violetear, White-bellied Woodstar, White-line Tanager, Gray-
headed Tanager y muchas mas.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIÓN CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO  
TARIFAS PRE TOUR VIII FERIA DE AVES DE SUDAMERICA 
OCTUBRE 24 – 31 DEL 2018 
PRECIOS NETOS POR PERSONA  
 

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

Pesos - COL $5.500.000 $4.860.000 $4.580.000 $4.450.000 $4.180.000 $3.970.000 
USD $2.000 $1.770 $1.670 $1.620 $1.520 $1.440 

 
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN SENCILLA: 580.000 PesCol / 2100 USD 
 
MANAKIN NATURE TOURS 
www.manakinnaturetours.com/ 
info@manakinnaturetours.com 
Teléfono y WhatsApp: +57 316 833 0833 / 316 758 3083 
 
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN SENCILLA: 580.000 PesCol / 210 USD 
 
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 almuerzo del Día 8 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,  entradas a reservas y parques 
nacionales, seguro de eventos en Colombia y guía bilingüe de observación de aves y vida silvestre. 
No Incluido: vuelos internacionales e impuestos, artículos de tocador, servicio de lavandería, servicio de habitaciones, 
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. 
Alojamiento: Nuestros hoteles y alojamientos varían en categorías, 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 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. En 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. 
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