BALLENAS A LA VISTA
vacaciones
de mitad de año, conoce las

En tus

BALLENAS

Bahía Solano

MAYORISTA - TOUR OPERADOR

¡Ahora con Hidrófono también podrás escucharlas Cantar!

BAHÍA SOLANO
Es un lugar de visita obligado para los amantes de la naturaleza,
podrás disfrutar de playas exuberantes, bucear en arrecifes coralinos,
hacer avistamiento de ballenas, practicar el surf o emprender caminatas
en la selva húmeda tropical para maravillarse con su rica biodiversidad,
riachuelos y cascadas. En Bahía Solano también podrás pescar en el
mar y en los ríos, relajarte en las aguas termales, gozar de la comida
típica pacífica y gozar del contacto con las culturas negra e indígena.
Podrá disfrutar del mar y la selva, reservas naturales, el parque Nacional
Ensenada de Utría, vida silvestre e impresionantes playas vírgenes. La
región es un escenario especial para conectarse con la naturaleza.
INCLUYE: Alojamiento en cabaña independiente, alimentación completa
(desayunos, almuerzos y cenas), traslados terrestres compartidos,
souvenir, excursiones según el número de noches, seguro hotelero e IVA.
NO INCLUYE: Tiquete aéreo, tasa aeroportuaria en Bahía Solano
(USD 3), ingreso a Parque UTRIA (USD 6) nacionales y (USD 15)
extranjero, imprevistos, propinas y servicios no especificados en el
programa.
NOTA IMPORTANTE:
El programa de Ballenas a la vista! es un producto turístico que incluye un
conjunto servicios basado en el evento natural de la migración de las ballenas
jorobadas al Pacífico colombiano.
Quien compra un programa turístico que involucra el avistamiento de especies silvestres, tales como ballenas, tortugas ó delfines entiende y acepta que
dichos productos turísticos tienen un margen de error entendible, después de
todo estamos tratando con la naturaleza; sin embargo,Viajar de Colombia
Ltda. informa que sus programas turísticos con especies silvestres tienen una
probabilidad de éxito superior al 90% y además se compromete a repetir la
actividad de avistamiento sin ningún costo, a quienes no hayan tenido éxito en la
salida de avistamiento. Pero este valor agregado no garantiza un éxito del
100%.
Una salida de avistamiento de ballenas se considerará exitosa cuando en la
salida en lancha se tenga contacto visual con las ballenas: soplo, lomo ó cola.

Vigencia: Junio 15 a Octubre 20 de 2017
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ITINERARIO
DIA 01 LLEGADA A BAHÍA SOLANO. Llegada al aeropuerto de Bahía
Solano, traslados en carro ó mototaxi compartidos rumbo al corregimiento
El Valle, donde queda la imponente Playa El Almejal y El Lodge. Acomodación,
almuerzo, tarde libre. Después de la cena, charla técnica sobre ballenas.
DIA 02 SALIDA EN LANCHA A BUSCAR BALLENAS. Muy temprano
se toma la lancha para salir en búsqueda de las ballenas, y disfrutar del
espectáculo que brindan al salir a superficie con sus soplos de 7 metros,
lomos, colas y juguetones ballenatos. En caso de no haber tenido contacto
con ellas, se reprogramará otra salida.
DIA 03 RESERVA NATURAL DEL ALMEJAL. Después del desayuno se
visitan los proyectos de conservación y huerta orgánica. Empezando el
recorrido hacia La Reserva y a solo 30 metros de altura, podrá apreciar
desde nuestro mirador la espectacular vista del horizonte marino
fusionándose con la selva. Ya en la Reserva Natural el guía dará
explicaciones sobre las especies de la selva y el ecosistema. Almuerzo.
Tarde libre para disfrutar.
DÍA 04 PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA. Luego de 40 minutos
en lancha llegará a la más bella ensenada del país, Utría. En la sede
administrativa del Parque debe recibir una charla educativa y además
puede conocer el esqueleto de un cachalote, tomar un baño en las
apacibles aguas verde esmeralda de la ensenada, o hacer una caminata
por el manglar. De regreso lo llevarán a una de las pocas playas coralinas
de arenas blancas del pacífico colombiano, ideal para practicar snorkeling.
DÍA 05 RECORRIDO POR EL RÍO TUNDÓ. Desde la orilla del Río Valle
se abordan las canoas para navegar por hacia el río Tundo. Los bogas
reman y el guía explica, mientras usted contempla el apacible paisaje
verde del río y la selva, acompañado de algún martín pescador, tucanes,
loros, mariposas y gran variedad de orquídeas y bromelias. Al final del
recorrido cae muy bien bañarse en las aguas cristalinas del río.
DÍA 06 REGRESO O EXTENCIÓN DEL PROGRAMA. Desayuno, regreso
en carro al aeropuerto de Bahía Solano para tomar el vuelo hacia el lugar
de origen. FIN DE LOS SERVICIOS.

MAYORISTA - TOUR OPERADOR

MAYORISTA - TOUR OPERADOR

INFORMES:
Calle 85A # 28 - 32 (Polo Club, Bogotá D.C)
PBX: 57 (1) 805 9920 - Móvil: (57) 321 4467541
www.viajardecolombia.com
Correo: info@viajardecolombia.com.co
@viajardcolombia
viajardecolombia

