
TURISMO ORINOQUIA 
CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA, operadora turística con Registro 
Nacional de Turismo No. 40128, es una dependencia de la Fundación 
Cunaguaro, Organización no Gubernamental de enfoque 
socioambiental con sede en Yopal, Casanare – Colombia. 
 
Una de nuestras líneas de trabajo es promover la conservación y 
valoración de los recursos naturales de la Orinoquia Colombiana a 
través de iniciativas productivas y sostenibles como el ecoturismo. 
 
Disfrute la mejor experiencia, viva las verdaderas llanuras inundables y 
aprecie con facilidad muchas de las especies de aves de nuestro país. 
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AICA TAPARAS 

Es una de las AICA privadas más grande de Colombia, se ubica en Paz de 
Ariporo, está conformada por los hatos ganaderos Chaparrito, Miramar y 
El Amparo. En sus 37.000 hectáreas, principalmente de sabana 
inundable acoge 120 especies, entre las que sobresale el 1% de la 
población mundial del Correlimos escamado (Tryngites subruficollis) y el 
16% de la población hemisférica del Pato carretero (Oressochen 
jubatus). 
 

Además de aves, esta AICA presenta importantes poblaciones de 
mamíferos, sobresaliendo las poblaciones del Chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris), con más de 100.000 individuos. 
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PLAN 4 DÍAS 3 NOCHES 

 
•  Día 1: 
7 am: Recibimiento en el aeropuerto. 
Desayuno tipo buffet. 
9 am: Salida Rumbo AICA Taparas. 
2 pm: almuerzo en Taparas (Hato tradicional llanero). 
Chinchorreo para descansar. 
4:00 pm: Salida hacia la tapa del venado, lugar de avistamiento de cientos de aves, mamíferos y reptiles acuáticos. 
Atardecer frente a la tapa del venado. 
6 pm: salida hacia el hotel Golconda. 
7 pm: llegada al Hotel, acomodación, cena y descanso. 
 
 
•  Día 2: 
5 am:  Avistamiento de aves y en general fauna en el caño Chiquito. Refrigerio de frutas. 
8 am: Desayuno. 
9 am: Taller de elaboración de chinchorros. 
12 pm: Almuerzo. 
1 pm: Salida hacia el AICA Taparas. Tarde de avistamiento en la mata de los Ilariones. 
Safari fotográfico. 
6 pm: Retorno al Ecohotel Golconda.  
Cena, noche de fogata e historias llaneras. 
 
•  Día 3:  
5 am Avistamiento de aves en los bosques asociados al Caño Chiquito. 
7 am: Desayuno. 
8 am: Salida hacia Yopal. 
12 pm: Almuerzo en Paz de Ariporo. 
2 pm: Instalación en Hotel Yopal. 
Tarde de descanso. 
Cena en la Curiara (restaurante frente al río en Yopal), fogata frente al río y encuentro musical llanero. 
 
Día 4:  
5:30 am: Desayuno. 
6 am: Retorno a Bogotá. 
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COSTOS 
 
Incluye: 
 

•  Transporte camionetas 4x4 para 4 personas con un conductor conocedor de la zona. 
•  Hospedaje Ecohotel Golconda. 
•  Hospedaje Hotel tradicional en Yopal. 

•  4 Desayunos. 
•  3 Almuerzos. 
•  2 cenas en campo 
•  1 cena a la carta en Yopal. 

•  Hidratación. 
•  Ingreso al AICA. 
•  Encuentro musical en Yopal. 

•  Seguro de asistencia al viajero. 
•  Guía local conocedor de la zona. 

Nota. El día de retorno en el Hotel de Yopal se incluye el desayuno y el checkout es a las 2 pm, por lo tano se 
puede escoger un vuelo al medio día y disfrutar de las zonas húmedas del mismo. 

 

Desde $950.000 por persona antes de IVA. 
Este valor es sujeto al cupo de 4 personas con el cual se llena la camioneta 4X4. 
Aplica condiciones y restricciones. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



CONTÁCTENOS 

CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA 
 
turismo@cunaguaro.co   turismocunaguaro@gmail.com  
www.cunaguaro.co  
Cel. +57 (310)  8602629 – (300) 7625776 
Calle 20 Nº 28 – 06 – Yopal, Casanare 
 
Nota:  
•  Contamos con guías especializados y bilingües o guías locales. 
•  Los enlazamos a los mejores hoteles en Yopal. 
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