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conflicto. Sin embargo, no muchos han podido 
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La nuestra es una tierra de paisajes exuberantes, 
diversos y montañosos. Una tierra de cuevas 
maravillosas como la cueva del Indio y Azufral, ríos 
magníficos como el Tucuy, cascadas, lagos, 
manantiales y bosques verdes que cubren nuestras 
montañas y albergan una rica variedad de vida vegetal, 
animal y fúngica. Somos una tierra de agricultores 
cálidos y acogedores, de café exquisito, proyectos 
agroforestales innovadores, de música, mitos, leyendas 
y el hogar ancestral del pueblo indígena Yukpa.

La nuestra también es una tierra que se encontró en el 
epicentro de un conflicto violento cuando los grupos 
armados se trasladaron a las veredas durante las 
décadas del conflicto armado en Colombia. Pero 
somos comunidades fuertes y resilientes, unidas por 
nuestro deseo de dejar atrás el pasado y ahora 
estamos trabajando juntos para crear una región que 
viva y prospere en paz y armonía.

Somos los guardianes de la naturaleza excepcional que 
nos rodea que, a pesar de su importancia para la 
conservación global, está siendo sometida a una 
presión creciente de los madereros, la ganadería, la 
agricultura y la minería.

Las comunidades de Estados Unidos y La Victoria de 
San Isidro creemos que el ecoturismo comunitario 
tiene un papel vital en la construcción de un futuro 
sostenible para nuestras comunidades y ayudará a 
conservar los bosques excepcionales que nos rodean.

El ecoturismo comunitario realmente puede marcar la 
diferencia. Su estadía con nosotras y nosotros lo 
enriquecerá con una gran cantidad de experiencias 
naturales y culturales, usted también contribuirá 
directamente a nuestras comunidades al ayudar a 
generar una fuente de ingresos sostenible. Este ingreso 
nos apoyará mientras trabajamos en un esfuerzo 
conjunto para proteger nuestros bosques, traer paz y 
estabilidad a nuestras comunidades y crear un futuro 
más brillante para nosotras, nosotros y nuestros hijos.
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Las comunidades de Estados Unidos y La Victoria de 
San Isidro les brindamos una cálida bienvenida a 
nuestro hermoso territorio a largo de los Andes 
Orientales de Colombia en la Serranía del Perijá. Los 
invitamos a caminar con nosotros, a conocer nuestra 
historia y la fuerza del espíritu humano para luchar y 
sobrevivir frente a la adversidad, sumergirse en nuestro 
espectacular paisaje montañoso y explorar nuestros 
raros y hermosos bosques ricos en enigmáticos 
animales, plantas y hongos.

Los invitamos a experimentar el poder de nuestras 
cascadas, a sumergirse en nuestras piscinas termales, 
escuchar los mitos y leyendas de nuestros bosques y 
celebrar el ritmo del vallenato en la tierra donde nació.

La Serranía del 
Perijá y su 
comunidad
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Nuestra Serranía se encuentra en el nororiente de 
Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Ubicada 
sobre una estribación de la cordillera oriental que sube 
hasta el norte, justo debajo de la Sierra nevada de 
Santa Marta. Nuestra comunidad justamente se 
localiza en el departamento del Cesar, 
específicamente en los municipio de Becerril y su 
corregimiento Estados Unidos y el municipio de La 
Jagua de Ibirico y el corregimiento de la Victoria de 
San Isidro. ambos municipios al sur de Valledupar a 
unas 2 horas de camino por carretera pavimentada 
que nos permitirá ver la majestuosidad del valle de 
Upar entre las dos sierras, Perijá y Santa Marta. 

¿Dónde 
estamos 
ubicados?
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Experiencias de 

Un solo día

turismoenelperija.com
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Nuestro recorrido iniciará en el municipio de la Jagua 
de Ibirico hasta el corregimiento de La Victoria de San 
Isidro donde tomaremos la ruta hasta Perijá Mama, 
donde la señora Oiris nos dará la bienvenida con un 
delicioso desayuno en su “oasis” de árboles y flores, 
todo localizado en una casa-vivero que ha construido 
junto a un colectivo mujeres. 

Posteriormente nuestro recorrido continuará hacia la 
Reserva “El Caño del Indio” donde el señor William nos 
acompañará en una caminata por su predio, allí ha 
decidido proteger uno de los fragmentos originales de 
bosque seco tropical que aún quedan en la zona. 
Árboles gigantes y monos aulladores podrían ser 
nuestros compañeros en el sendero. Esta comunidad 
se ha abanderado de la protección del bosque seco e 
invitan a cada uno de sus viajeros a adoptar un árbol 
durante el viaje. Posterior a nuestra caminata, 
continuaremos en el vehículo hasta el corregimiento 
de Estados Unidos donde tendremos nuestro 

Perijá resiliente 
y huellas del 
pasado
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delicioso desayuno en su “oasis” de árboles y flores, 

almuerzo. Este corregimiento, como muchos otros 
lugares de nuestro país, ha sufrido de primera mano el 
conflicto. Sin embargo, no muchos han podido 
encontrar en su historia y, en el valor de la misma, una 
manera para sanar las heridas del pasado y encontrar 
una fuerte razón para trabajar en comunidad por la paz 
y el desarrollo de sus territorios. Para esto, la 
comunidad nos invita a un recorrido donde las huellas 
del pasado y el poder de la resiliencia son los 
protagonistas. Parte de las estrategias de desarrollo 
comunitario ha sido la búsqueda de alternativas 
económicas que permitan mantenerse en el territorio 
de una manera sostenible a través del uso de la tierra y 
los productos que obtienen de esta. Distintas 
asociaciones comunitarias han encontrado en el 
turismo una ventana para compartir la riqueza de la 
región con los viajeros, por lo cual para finalizar 
nuestro día tendremos una exposición de parte de la 
comunidad y sus productos. 
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7:30 a.m. 
Salida desde la jagua

8:00 a.m. -9:30 a.m. 
Desayuno en Perijá Mama

9:30 a.m. - 12.00 M
Traslado (parada fotográfica Mirador) – adopción de 
árbol – visita Macondo en Caño del Indio (William 
Contreras)

12:00 M. -1-00 p.m.
 Traslado a Estados Unidos

1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Almuerzo restaurante Carlos Villa

2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Huellas del pasado

3:30 p.m. – 4:00 p.m. 
Refrigerio

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Actividad de compartir con productores locales 
(miel-café – guáimaro, artesanias)

5:00 p.m. 
Finalizan nuestros servicios y/0 se conectan con traslado 
a lugar de origen

Itinerario
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conflicto. Sin embargo, no muchos han podido 

región con los viajeros, por lo cual para finalizar 

Ubicación y distancias

Valledupar – Estados 
Unidos (116 km – 2 h 
y 30 m apróx.)

La Victoria de San Isidro – Estados 
Unidos (24,3 km – 45 min apróx.)

Recomendaciones

Ropa fresca y liviana
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo.
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 
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Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen
 (La Jagua de Ibirico - Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 795.000
$ 455.000
$ 231.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas
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Nuestro recorrido iniciará siguiendo el amanecer de la 
Serranía. Tomaremos el desayuno en el corregimiento 
de Estados Unidos para luego continuar nuestro 
recorrido ascendiendo a la montaña en nuestro 
vehículo 4x4. Una vez lleguemos a la vereda Manantial 
nos encontraremos con nuestro guía local e 
iniciaremos una caminata hasta la finca El Triunfo, allí 
tomaremos un descanso y un refrigerio para luego 
conocer los bosques subandinos y todo el esplendor 
de su biodiversidad. Una vez finalicemos nuestra 
caminata regresaremos a la finca para tener almuerzo 
y un compartir con la familia anfitriona, donde su 
historia y sus expresiones de arte serán los 
protagonistas. Pasaremos la tarde allí y al terminar la 
visita regresaremos caminando hasta el punto de 
encuentro con los vehículos.

La Serranía del 
Perijá:
caminando 
hacia las nubes
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6:00 a.m. 
Recogida en lugar de origen

7:00 a.m. 
Desayuno en Estados Unidos

8:00 a.m. 
Traslado a vereda Manantial

8:00 a.m. 
Bienvenida e interpretación ambiental en el 
sendero de acceso a la finca

9:00 a.m. – 9:30 a.m.
Llegada a finca El Triunfo y refrigerio

9:30 a.m. – 12:00 m
Recorrido por el bosque subandino – cascadas y 
biodiversidad

12:00 m – 2:30 p.m. 
Almuerzo  compartir comunitario (actividad artística)

3:30 p.m. – 5:30 p.m. 
Traslado en vehículo a Estados Unidos

5.30 p.m. 
Bebida refrescante 

Finalizan nuestros servicios
Y/o conexion con lugar de origen

Nota Importante: esta ruta no está disponible los sábados. 

Itinerario



Ubicación y distancias

Estados Unidos – Finca El Triunfo (2 horas y 30 minutos)

Recomendaciones

Los recorridos en vehículo son paisajísticos, pero 
tendrán una duración considerable. 
Las caminatas comprenden una dificultad media – 
baja teniendo en cuenta su índice de inclinación y 
superficie inestable.
Ropa fresca y liviana
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, Botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo.
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen
(La Jagua de Ibirico - Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 793.000
$ 452.000
$ 221.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas



Al ser el país con más especies de aves en el mundo, 
Colombia se ha convertido en el destino obligado de 
cualquier amante de estos emplumados. La Serranía 
del Perijá es uno de esos lugares soñados para el 
avistamiento de aves, pues podemos encontrar 
bosques secos desde los 200 m s.n.m. hasta bosques 
andinos superiores a los 2000 m s.n.m. Dadas las 
condiciones únicas de formación que comprende la 
Serranía, se encuentran especies de gran importancia 
como el Gorrión del Perijá (Arremon perijanus), el 
chamicero del Perijá (Asthenes perijana) y la famosa 
Cotorrita del Perijá (Pyrrhura picta caeruleiceps), 
siendo esta última la protagonista de este viaje.  
Nuestro recorrido llegará hasta una finca cafetera que 
gracias a la protección de sus dueños se ha convertido 
en el hogar de estas coloridas loritas. Una oportunidad 
única para mezclar aves y café.

Conozcamos la 
lorita del Perijá
entre cafetales





6:00 a.m. 
Recogida en lugar de origen

7:00 a.m. 
Desayuno en perija mama

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Traslado a finca la hondura - vereda argentina sur

9:00 a.m. 
Bienvenida – café

9:30 a.m. – 12:00 a.m. 
Actividad de observación de aves e
interpretación ambiental

12:00 p.m. – 1:30 p.m.
Almuerzo e historia y estrategias de cómo cuidar nuestra 
casa común.

1:30 p.m. – 3:00 p.m.
Experiencia de café amigo de las aves

3:30 p.m.
Refrigerio

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 
Traslado a la planta de transformacion Xagua – café 
(Posibilidad de tener otros productos locales)

5:30 p.m.
Fin de la experiencia
 

Itinerario



Ubicación y distancias

La Jagua de Ibirico – La Victoria de San Isidro (30 min apróx.)

Recomendaciones

La actividad de observación de aves se realizará 
principalmente sobre carreteras. 
La caminata  para la experiencia de café 
comprende una dificultad media – baja teniendo 
en cuenta su índice  de inclinación y superficie 
inestable.
Ropa fresca y liviana
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o Morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde  lugar de origen
 (La Jagua de Ibirico - Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 814.000
$ 467.000
$ 235.000

Cantidad de personas Precios por persona

Si requiere listado de aves del lugar, contáctenos por favor. 

Grupo máximo 12 personas



Ubicada a tan solo 20 minutos del municipio de 
Becerril se encuentra la comunidad del Río Maracas 
que, gracias a su cercanía con el poblado y el río, ha 
tenido la oportunidad de compartir con familias que 
cada fin de semana visitan esta zona en busca de una 
tarde en familia al lado de las aguas refrescantes que 
bajan de la Serranía. Sin embargo, su interés por su 
riqueza natural y biodiversidad, además de su 
patrimonio histórico – cultural ha creado una nueva 
manera de descubrir este bonito sector. Por esto, 
nuestro recorrido iniciará con una caminata a través 
del caño del Guásimo que nos permitirá disfrutar de 
una experiencia en el bosque seco y las formaciones 
rocosas que ha esculpido el agua. Finalmente 
llegaremos hasta la casa de nuestro guía Fredy, 
donde compartiremos un refrigerio y posteriormente 
nos trasladaremos al rancho Villa Consuelo en 
vehículo 4x4. 

Una vez llegamos al rancho del señor Roger 
podremos disfrutar de las instalaciones y el río hasta 
que nuestro almuerzo esté listo. Luego de disfrutar 
de la gastronomía local nuestro viaje continuará hacia 
la Finca del Artista del Campo. El señor Germán es 
un artista que viaja con su pincel y nos contará de su 
estilo único en la pintura. Junto a él tendremos un 
pequeño taller de pintura. Allí compartiremos un 
refrigerio y conoceremos los talentos de otros 
artistas locales. Al final de la tarde regresaremos al 
lugar donde iniciamos. 

Un recorrido 
artístico 
Por el río 
Maracas





8:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Desayuno en Becerril 

9:30 a.m. 
Bienvenida de nuestro guía Fredy e inicio del recorrido 
por el caño del Guásimo

11:00 a.m.
Refrigerio en casa del señor Fredy

11:00 a.m. – 11.30 a.m. 
Traslado en vehículo hasta rancho Villa Consuelo

11:30 a.m. – 1:00 p.m. 
Disfrute del río Maracas

1:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Almuerzo 

2:00 p.m. – 2:30 p.m. 
Traslado hasta finca Las Hermosas para conocer el 
artista del campo

2:30 p.m. - 4:00 p.m.
Experiencia artística con el señor Germán (Se sugiere 
aporte o donación de implementos como pintura, 
pinceles o lienzos)

4:00 – 4:30 p.m.
Compartir con la señora eligia maría y sus productos del 
bosque seco tropical– artesanías

5:00 p.m. 
Traslado a lugar donde inició el recorrido

6.00 p.m. 
Fin de nuestros servicios.

 

Itinerario



Ubicación y distancias

Becerril – Sector Río Maracas (30 minutos apróx.)

Recomendaciones

La actividad requiere  vestido de baño y toalla.
Se recomienda el uso de botas pantaneras, o 
zapatos de cambio pues la caminata sobre el caño 
requerirá el cruce del caño algunas  veces. La 
caminata comprende una dificultad media – baja.
Ropa fresca y liviana
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo.
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o Morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen
(Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 902.000
$ 518.000
$ 262.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas



El vallenato, las montañas y las aguas son 
representativas de la Serranía del Perijá. Este viaje, 
justamente, es una invitación a recorrer las montañas y 
las quebradas escuchando las canciones que cantaron 
nuestros abuelos, disfrutando a su vez la aventura de ir 
a conocer la cascada del Indio. Nuestro recorrido nos 
llevará hasta el sector del Alto de las Flores, donde 
iniciaremos una caminata de 1 hora hasta la finca Santa 
Isabel para encontrarnos con una bonita familia que a 
través del café y los cultivos de caña se han adaptado 
a la Serranía. Su tesoro escondido es la cascada del 
Indio, la cual nos llevará hasta un pared bañada por 
agua. Toda una aventura en medio de la montaña 
donde también tendremos nuestro almuerzo justo 
frente a la cascada. Después de esta visita 
terminaremos nuestra tarde con las canciones de un 
grupo de jóvenes locales, quienes a través de la 
búsqueda de sus raíces musicales han encontrado su 
pasión por el vallenato. 

Entre cascadas 
y vallenatos





8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Desayuno en La Victoria de San Isidrio 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. 
Traslado en vehiculo a el Alto de las Flores

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 
Caminata hasta finca Santa Isabel

11:30 a.m. 
Refrigerio

11:30 a.m. – 12:00 p.m. 
Caminata cascada El Indio

12:00 p.m.– 2:00 p.m. 
Disfrutar de la cascada El Indio (Almuerzo , frente a la 
cascada, tipo fiambre en hoja)

2:00 p.m. - 2:30 p.m. 
Regreso a finca Santa Isabel

2:30 p.m. – 3:30 p.m. 
Regreso a La Victoria

3:30 p.m. – 5:00 p.m. 
Actividad artísitica con grupo de jóvenes vallenato en 
Perijá Mama

5:00 p.m. 
Traslado a lugar de origen, fin de nuestros servicios

Itinerario



Ubicación y distancias

La Victoria de San Isidro – Alto de Las Flores (1 hora apróx.)

Recomendaciones

La actividad requiere  vestido de baño y toalla.
La caminata comprende una dificultad media – 
alta dada lascondiciones de acceso a la cascada 
en la cual se requerirá el uso de lazos de apoyo 
por el margen de inclinación.
Ropa fresca y liviana
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen
(La jagua de ibirico)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 1.066.000
$ 580.000
$ 258.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas



Programa de 

Dos días 
una noche



Una experiencia que te permitirá disfrutar, en una corta 
estadía, la vida campesina, la historia de los habitantes 
y en especial los increíbles sabores, aromas y colores 
que nos ofrece esta tierra privilegiada que es la 
Serranía del Perijá. Un recorrido diseñado para 
conocer en poco tiempo una comunidad que se ha 
organizado a través de una iniciativa turística para 
proteger los bosques y traer nuevas alternativas a las 
nuevas generaciones en sus territorios. Aves, café, 
atardeceres, gastronomía única y una historia que es 
ejemplo de resiliencia y esperanza en un país que 
sueña con la paz.

Conoce la 
Serranía del 
Perijá





Día 1
6:00 a.m. Recogida en lugar de origen
8:00 a.m. Desayuno en estados unidos
(Recomendación ana dilia)
9:00 a.m. Traslado a vereda manantial
11:00 a.m. Bienvenida e interpretación
Ambiental en el sendero de acceso a la finca
12:00 m llegada a finca el triunfo
12:00 m – 1:00 p.m. Almuerzo
1:00 p.m. - 2:30 p.m. Experiencia de café en la finca el 
triunfo
2:30 p.m. – 6:00 p.m. Tiempo libre 
(Actividad artística interactiva opcional)
6:00 p.m.– 7:00 p.m. Cena
7:00 - 8:30 p.m. Actividad de fogata, historias y música
8:30 p.m. Descanso

Día 2
7:00 a.M. – 8:00 a.m. Desayuno 
8:00 a.m. – 10:00 a.m. Caminata por el bosque 
subandino
10:00 a.m. – 12:00 m traslado a estados unidos
12:00 m – 1:00 p.m. Almuerzo en restaurante carlo villa
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Huellas del pasado 
2:30 – 3:00 p.m. Exposición  productores locales 
miel, cafe, artesanias etc.
3:00 – 5:30 p.m. Regreso a valledupar
5:30 p.m. Fin de nuestros servicios



Ubicación y distancias

La Victoria de San Isidro – Alto de Las Flores (1 hora apróx.)

Recomendaciones

La caminata comprende una dificultad media – 
alta dadas las condiciones de acceso a la finca El 
Triunfo.
Ropa abrigada para la visita a la parte alta de la 
Serranía
Ropa fresca y liviana para las tierras bajas
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 
Toalla, implementos de aseo personal



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen 
(Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 1.865.000
$ 1.070.000
$ 540.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas

GRUPO MÁXIMO 4 PERSONAS
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE HASTA 4 PERSONAS – 
POSIBILIDAD DE ESPACIO PARA CAMPING Y HAMACAS 



Programa de 

Tres días 
dos noche



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



Día 1
6:00 a.m. Recogida en lugar de origen
8:00 a.m. Desayuno en estados unidos
9:00 a.m. Traslado a vereda manantial
11:00 a.m. Bienvenida e interpretación ambiental en el
Sendero de acceso a la finca
12:00 m. Llegada a finca el triunfo
12:00 m. – 1:00 p.m. Almuerzo
1:00 p.m. - 2:30 p.m. Experiencia de café en la finca el 
triunfo
2:30 p.M. – 6:00 p.m. Tiempo libre
(Actividad artistica interactiva opcional)
6:00 p.m.– 7:00 p.m. Cena
7:00 - 8:30 p.m. Actividad de fogata, historias y música
8:30 p.m. Descanso.

Día 2
7:00 a.m. – 8:00 a.m. Desayuno 
8:00 a.m. – 10 a.m. Caminata por el bosque subandino
10:00 a.m. – 12:00 m. Traslado a estados unidos
12:00 m. – 1:00 p.m. Almuerzo en restaurante carlo villa
1:00 p.m. – 2:30 p.m. Huellas del pasado 
2:30 p.m.– 3:00 p.m. Exposición  productores locales 
miel, café, artesanías, etc.
3:00 p.m. – 4:00 p.m. Traslado a rancho villa consuelo
4:00 p.m. – 6:00 p.m. Tiempo para disfrutar de las 
instalaciones y el río
6:00 p.m. – 7:00 p.m. Cena
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Experiencia musical con grupo 
virtud vallenata 
8:30 p.m. Descanso (para la acomodación contamos con 
un hotel en el municipio de becerril. También contamos 
con espacio de camping y hamacas en kiosko a la orilla 
del rio maracas, con posibilidad de actividades nocturnas 
y biodiversidad

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 

Día 3
8:00 a.m. - 9:00 a.m. Desayuno en becerril
9:30 a.m. Bienvenida de nuestro guía fredy e inicio del 
recorrido por el caño del guásimo (incluye refrigerio)
11:00 a.m. – 11.30 a.m. Traslado en vehículo hasta 
rancho villa consuelo
11:30 a.m. – 1:00 p.m. Tiempo para disfrutar del río 
maracas
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo donde roger
2:00 p.m. – 2:30 p.m. Traslado hasta finca las 
hermosas para conocer al artista del campo
2:.30 p.m. - 4:00 p.m. Experiencia artística con el 
señor german (se sugiere aporte, donacion de
Implementos como pintura – pinceles – lienzo)
4:00 p.m.– 4:30 p.m. Compartir con la señora eligia 
maría y sus productos del bosque seco tropical– 
artesanías
5:00 p.m. Fin de la experiencia



Ubicación y distancias

La Victoria de San Isidro – Alto de Las Flores (1 hora apróx.)

Recomendaciones

La caminata comprende una dificultad media – 
alta dadas las condiciones de acceso a la finca El 
Triunfo
Ropa abrigada para la visita a la parte alta de la 
Serranía
Ropa fresca y liviana para las tierras bajas
Repelente para mosquitos
Protección solar (gorra, sombrero, bloqueador)
Protección para lluvia (carpa, sombrilla, botas de 
caucho)
Binoculares
Cámara
Calzado cerrado y resistente para caminata en 
distintas condiciones de suelo
Linterna
Botella o cantimplora para agua
Mochila o Morral que permita el transporte de 
objetos personales
Power Bank
Botella para agua 
Toalla, implementos de aseo personal
Vestido de baño

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



Incluye

Recomendaciones

Transporte ida y vuelta desde lugar de origen 
(Becerril)
Guianza local 
Hidratación 
Desayuno y almuerzo típico
Seguro de viaje

 
1 persona
2 personas 
6 personas

$ 3.280.000
$ 1.892.000
$ 967.000

Cantidad de personas Precios por persona

Grupo máximo 12 personas

GRUPO MÁXIMO 4 PERSONAS
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE HASTA 4 PERSONAS – 
POSIBILIDAD DE ESPACIO PARA CAMPING Y HAMACAS 

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



Políticas de Reserva y 
Cancelación para Comité de 
Turismo biodiverso en Perijá.

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.� 

Cuando realice una reserva, deberá asegurarse que la 
información que proporciona al Operador sea exacta.� 

Al momento de reservar cualquiera de nuestros tours se le 
envían por correo las políticas de cancelación a cada cliente 
desde antes de hacer el pago. 

Para garantizar la reserva del servicio turístico se solicitará un 
depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 
total de la excursión, plan o tour y la cantidad de saldo debe ser 
pagado al menos 2 días antes del tour. 

Consideraremos razones de fuerza mayor y sin importar la 
fecha de la cancelación; cierres de aeropuertos por tentativa de 
terrorismo o por prevención y control de epidemias y/o 
pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 
Por situaciones extraordinarias de salud; como padecimientos 
de enfermedades graves que imposibiliten el desarrollo del 
servicio reservado o muerte de integrantes de la reserva. 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el comité de turismo 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 
responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales 
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos 
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 
políticos, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y 
cualquier otro evento ajeno a la organización que pudiere 
ocurrir antes y/o durante el viaje para lo cual el operador, 
proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, hoteles, servicios 
opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al 
momento de adquirir los servicios. 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 
priorizará ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito, la 
modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 
evitar una condición de cancelación.  

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 
PERIJÁ, podría revisar si no se ha ejecutado un gasto para el 
desarrollo de la reserva de parte de alguno de nuestros 
proveedores, y podríamos solicitar una devolución NO SHOW 
del 50% del servicio ya pagado.  

En caso de solicitud de devoluciones de dinero por casos de 
fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la agencia, estos, estarán 
sujetos a políticas de devolución de proveedores e 
intermediarios, penalidades y costos de administración, entre 
otros y no podrán ser asumidos por EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Para los casos anteriores pueda que se soliciten documentos 
de prueba para sustentar la cancelación. En estos casos 
haremos lo posible para generar la devolución del valor ya 
mencionado en los puntos anteriores, sin garantizar que 
podamos hacerlo ya que tendremos que descontar los costos 
de valores incurridos en la reserva y proveedores. El tiempo de 
devolución puede variar según el caso y fecha de cancelación.

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 
a través de un correo eléctrónico dirigido 
(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

Por favor NO contacte a nuestros proveedores prestadores de 
servicios directamente para solicitar cambios o devoluciones, 
todas las solicitudes deben ser canalizadas a través de la 
organización. 

Se aplican restricciones de edad a las reservas de habitaciones 
del alojamiento. Solo se harán reservas a personas mayores de 
18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 
el adulto acudiente y/o responsable del menor. Adjuntar a la 
reserva documento de autorización.  

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

Las reservas dependen de la disponibilidad de los productos 
turísticos y las tarifas solamente se garantizan una vez se haya 
reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 
72 horas en dar respuesta. El hecho de tener la reserva a 
solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 
mencionado.

Los requerimientos especiales en el alojamiento y/o servicios 
gastronómicos se deben solicitar por escrito y con anticipación 
(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 
ofrecerlos, según el alcance y la posibilidad logística del mismo. 
Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 
requerimientos especiales quedan a solicitud y NO están 
garantizados.

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 
acuerdo a la hora local del destino en el cual se desarrollará el 
préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los pasaportes, documentos de identidad, visados, exenciones 
de visado y otros requisitos de documentación de viaje, varían 
según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 
correr con los gastos de todos los documentos necesarios para 
el viaje antes de hacer una reserva. EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ�no le reembolsará las cantidades 
abonadas debido a la imposibilidad por su parte de obtener los 
documentos de viaje adecuados, incluyendo a título 
enunciativo pero no limitativo, los pasaportes y visados con las 
fechas de caducidad apropiadas.

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ �NO 
asumirá responsabilidad alguna por cualquier acción, error, 
omisión, manifestaciones, garantías, incumplimientos o 
negligencias de un proveedor, o por lesiones personales de 
cualquier clase, fallecimiento, daños o pérdidas materiales, 
molestias, insatisfacción, estados de intranquilidad u otras 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

cuestiones similares; demoras en la salida, pérdidas de 
conexiones, sustituciones de servicio o de alojamientos; ceses 
de servicio, cambios en los precios o tarifas y/o cancelaciones o 
duplicaciones de reservas por parte del proveedor.

Para cambiar de destino o fecha debes hacer la solicitud con 
mínimo 8 días hábiles de anticipación.

Al realizar una reserva, se considera que tiene pleno 
conocimiento de las políticas, de pago, de rechazo y de 
cancelación de la organización.

Niños hasta 4 años se hospedan sin cargo compartiendo la 
cama existente. 

Niños de 4 a 8 años de edad pueden permanecer en una cama 
supletoria con cargo adicional.

Niños mayores de 10 años de edad se cuentan como un adulto.

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 
debe enviar comprobante al correo 
(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

 

Política de pagos: El débito y el pago de la estadía y de los 
servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 



ES IMPORTANTE QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES ANTES DE USAR O ACCEDER AL MATERIAL, 
LA INFORMACIÓN, LOS PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE 
ESTE PORTAFOLIO.

depósito con anticipación de mínimo 15 días, el 50% del valor 

pandemias, incluyendo el cierre de aeropuertos por COVID 19. 

TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, NO asume 

proveedor, intermediario y/o la agencia podrán modificar, 

El COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ, 

modificación, reemplazo de itinerarios y/o servicios y procurará 

Sin embargo, el COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL 

del 50% del servicio ya pagado.  

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Los cambios y cancelaciones podrán realizarse ÚNICAMENTE 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o mensaje de texto WhatsApp 
en su línea telefónica +57 3104261286  - +57 3205026311. 

18 años, o reservas para menores autorizadas y solicitadas por 

reservado y confirmado el servicio visto con EL COMITÉ DE 
TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

Una reserva que se encuentre, a solicitud, puede tomar de 24 a 

solicitud no implica que sea confirmada después del tiempo 

(al menos 15 días) y es decisión del proveedor ofrecerlos o NO 

Algunos de ellos, podrían significar costos extra y se 
notificarían al cliente. Se le debe informar al cliente que dichos 

Tener en cuenta que los horarios de las políticas de cancelación 
que se aplica para las reservas “Hotel, Traslados, Tours y 
demás”, son las del operador en COLOMBIA y aplican de 

préstamo del servicio reservado con EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ. 

según el país de origen y destino (incluidos los puntos de 
tránsito) y son de plena responsabilidad del cliente obtenerlos y 

EL COMITÉ DE TURISMO 
BIODIVERSO EN EL PERIJÁ

EL COMITÉ DE TURISMO BIODIVERSO EN EL PERIJÁ 

hasta 4

de 4 a 8

Niños mayores de 10 años de edad

Todos los pagos de reservas y/o servicios de deben realizar 
únicamente a la cuenta de Ahorros N° 599217833 del BANCO 
DE BOGOTÁ a nombre de AVENTURAS EN LA SERRANÍA DEL 
PERIJÁ – NIT: 9014368930 Una vez se diligencie el pago se 

(turismoenelperija@gmail.com) y/o al WhatsApp: +57 
3104261286  - +57 3205026311. Una vez se obtenga el recibido 
de nosotros, se notificará la confirmación de la reserva.  

servicios se realiza en pesos Colombianos - (USD a confirmar). 

Contáctanos para 
mas información

turismoenelperija.com


