
EXCURSIÓN EN ALIANZA CON PROYECTO GRANDES RAPACES COLOMBIA

Viajemos al Chocó al municipio de Bahía Solano y hagamos parte de un proyecto de turismo en 
conservación que favorece a especies de águilas y buitres que se encuentran en estado de amenaza.

El departamento del Chocó está situado en el noroeste del país, en la costa del Pacífico colombiano. Es 
el único departamento que tiene costas tanto en el Pacífico como en el Atlántico. El municipio de Bahía 

Solano está situado en el departamento del Chocó, a 5 kilómetros sobre el nivel del mar. Tiene una 
superficie de 1667 km2. 

Llegando desde BAHÍA SOLANO

PROPUESTA DE SERVICIOS

4 noches / 5 días

Bahía S�anoRapaces enC H O C Ó

APOYANDO LA CONSERVACIÓN DE LAS RAPACES 
MÁS GRANDES DE COLOMBIA

INCLUYE

AVISTAMIENTO DE AVES

A l o j a m i e n t o
4  n o c h e s

A p r e n d i z a j e
s o b r e  r a p a c e s

G u í a n z a  p o r
i n v e s t i g a d o r e s

P G R C

T r e p a  e n
á r b o l e s

A l i m e n t a c i ó n
c o m p l e t a

S e g u r o  d e
A s i s t e n c i a

Playa Mecana

R e c o r r i d o  e n
b o t e

MAPA 
COLOMBIA

CHOCÓ

Ruta: Bahía Solano – Playa Mecana
Recorrido: 15 minutos en lancha
Clima: Templado (26ºC), entre los 0 a 500 m.s.n.m.
Disponible en español e inglés

Una iniciativa de investigación y conservación enfocada en las especies de Grandes rapaces de Colombia (especialmente 
Águilas y Buitres), que utiliza la ciencia como eje transversal para impulsar proyectos de desarrollo sostenible en comunidades 
rurales, donde se obtienen beneficios a partir de la naturaleza sin necesidad de degradarla, promoviendo la apropiación y 
conservación del territorio y las especies.

“Hagamos parte de la 
 conservación de las rapaces”

W W W . B I R D W A T C H I N G C O L O M B I A . C O M

ACOMODACIONES

Harpia harpyja
Harpy Eagle

VU



Actividades

W W W . B I R D W A T C H I N G C O L O M B I A . C O M

MONITOREO 
Se conocerá de cerca a las reinas del dosel, pues visitaremos sus nidos y tendremos la oportunidad de presenciar y apoyar 
el trabajo de los investigadores, que subirán a los árboles para ubicar las cámaras trampa vitales en el proceso de investigación.

CAMINATA Y OBSERVACIÓN DE AVES EN EL BOSQUE
En los bosques del Chocó cualquier cosa puede pasar, así que dejarnos sorprender es la mejor opción.

*En la parte inferior encontrará una lista actualizada de las últimas especies vistas en la zona

DURANTE EL TOUR GRANDES RAPACES

CHARLAS NOCTURNAS
Continuaremos aprendiendo sobre las grandes rapaces, su ecología, entorno y relación con los humanos,
actividades didácticas que ayudarán a comprender el trasfondo de la investigación y los retos de la conservación.

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
Experiencias en el bosque, la playa, el mangle, los amaneceres y atardeceres a acompañados de animales increíbles
y plantas, todos ellos combinados para realizar sus mejores registros, desde cámaras profesionales hasta con su celular.

TALLER DE TREPA DE ÁRBOLES
Contaremos con talleres cortos para iniciarse en la trepa de árboles, ver el Chocó desde la altura es incomparable se logra
sentir un poco de lo que nuestra amiga el Águila arpía vive desde el dosel de estos espesos bosques. 

ESPACIOS LIBRES
Desde luego contaremos con momentos de calma para relajarse en la actividad que más te guste, el Jardín Botánico del Pacífico
guarda rincones tranquilos y con una energía impresionante.



·Viaje a Medellín y luego Bahía Solano
·Llegada al Jardín Botánico del Pacífico
·Presentación de proyecto
·Instrucciones y recomendaciones

ITINERARIO

DÍA 1:

DÍA 2

Bahia Solano

Océano Pacífico

En este día visitaremos el nido del Águila Crestada Real (Spizaetus ornatus / 
Ornate Hawk-Eagle ) del cual se tiene conocimiento desde el año 2020.

Desde ese entonces se han instalado unas cámaras trampa para monitorear el 
inicio de un ciclo de anidación,  en compañía de los investigadores se conocerá 
como se trepa a los árboles para llegar al nido, se revisaran las cámaras para 
cambiar baterías y descargar la información.

En la tarde tendremos práctica de trepa en árboles y en la noche con un proyector 
revisaremos el material recolectado y charlaremos acerca de la ecología de esta 
especie, que es un tema de alguna manera desconocido para el país.

Visita al nido 
del Águila Crestada

DÍA 3

Este será un día especial porque contaremos con la posibilidad de conocer a la Reina 
del Dosel, visitaremos el nido del Águia Harpía ( Harpia harpyja - Harpy Eagle) que se 
encuentra ubicado en una Ceiba a 35 metros de altura.

La misión es poder acompañar la revisión de tres cámaras trampa instaladas para 
obtener información sobre su biología de anidación (la trepa se realiza por parte de 
los investigadores de Grandes Rapaces). 

En el transcurso de la tarde y si las condiciones del clima lo permiten haremos trepa 
en árboles para ir perfeccionando la técnica.

En la noche revisaremos el material de las cámaras trampa con proyector y  
discutiremos sobre la actividad realizada para retroalimentar, afianzar conocimientos, 
pensar en nuevas y mejores formas de lograr nuestros objetivos.Harpia harpyja

Harpy Eagle

Visita e inspección al nido 
del aguila harpia

W W W . B I R D W A T C H I N G C O L O M B I A . C O M

La fundación Jardín Botánico del Pacífico y Reserva de Vida Salvaje cuenta con 170 hectáreas en la Serranía del Baudó, entre la selva
tropical húmeda y el Océano Pacífico Colombiano, en Playa Mecana a quince minutos de Bahía Solano en el Departamento del Chocó.

VU

NT Spizaetus ornatus
Ornate Hawk-Eagle
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NO INCLUYE:

·Vuelos internacionales e impuestos
·Vuelos nacionales (Bogotá- Medellín-Bahía Solano)
·Artículos personales de baño
·Servicio de lavandería 

·Room service
·Propinas y gratitudes
·Cervezas y bebidas alcohólicas
·Actividades no descritas en el itinerario

LISTADO DE POSIBLES AVISTAMIENTOS

Tinamus major / Great Tinamou LC
Lophostrix cristata / Crested Owl LC 

Ciccaba virgata / Mottled Owl LC 
Ortalis cinereiceps / Gray-headed Chachalaca LC 

Patagioenas goodsoni / Dusky Pigeon LC
Baryphthengus martii / Rufous Motmot LC 

Ramphastos brevis / Choco Toucan LC
Amazona autumnalis / Red-lored Parrot

Xiphorhynchus lachrymosus / Black-striped Woodcreeper LC
Xenops minutus / Plain Xenops 

Manacus vitellinus  / Golden-collared Manakin LC
Tolmomyias assimilis / Yellow-margined Flycatcher

Cyanocorax affinis / Black-chested Jay LC

Aulacorhynchus haematopygus  / Crimson-rumped Toucanet LC
Colaptes rubiginosus  /Golden-olive Woodpecker

Euphonia fulvicrissa / Fulvous-vented Euphonia LC
Parkesia noveboracensis  / Northern Waterthrush LC

Numenius phaeopus / Whimbrel LC 
Actitis macularius / Spotted Sandpiper LC

Fregata magnificens /  Magnificent Frigatebird LC
Buteogallus anthracinus /  Common Black Hawk LC

Progne chalybea / Gray-breasted Martin LC
Ramphocelus flammigerus /  Flame-rumped Tanager
Charadrius semipalmatus /  Semipalmated Plover LC

Spizaetus ornatus / Ornate Hawk-Eagle NT
Harpia harpyja /  Harpy Eagle VU 

CANTIDAD

COP

USD

1 PAX

8´787.000 5´690.000 4´626.000 4´088.000 3´784.00 3´539.000 3´397.000 3´276.000

2,197 1,423 1,157 1,022 946 885 849 819

5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX2 PAX 3 PAX 4 PAX

TARIFAS

*PRECIOS por persona

DÍA 4

En la mañana de este día recorreremos el bosque para tratar de buscar 
registros de animales y nidos adicionales, finalmente el Chocó cuenta con un 
alta posibilidad de observación de diferentes tipos de especies de flora y fauna.

La tarde será libre para seguir pajareando, hacer senderismo, kayak en el 
manglar o mar, incluso hacer pequeñas trepas de árboles para practicar.

*En el transcurso de la tarde tendremos concurso sobre la   
  dieta del Águila Harpía, para los que deseen participar.

Visita DE nidoS 
Y RECORRIDOS LIBRES

DÍA 5

Este día culmina nuestra excursión de Grandes Rapaces, los nuevos investigadores 
regresan a sus hogares con una gran experiencia en su corazón, desde el Jardín 
Botánico del Pacífico nos desplazaremos hacia Bahía Solano para tomar vuelo al 
siguiente destino.

VIAJE DE REGRESO

Harpia harpyja
Harpy Eagle

VU

OTRAS ACTIVIDADES Y LUGARES 
POR CONOCER

Avistamiento
de Ballenas

Avistamiento de aves
en el Almejal

Temporada de
Tortugas

Recorridos personalizados

INCLUYE:

·Transporte aeropuerto Bahía Solano a Jardín Botánico del Pacífico
· Hospedaje rural en lodge 4 noches por persona en acomodación triple  

·Alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y cena) + hidratación diaria
·Actividades de avistamiento, monitoreo e investigación

·Guía local especializado en avistamiento de aves, acompañamiento en todo el tour
·Charlas sobre grandes rapaces de Colombia

·Aporte a Proyecto Grandes Rapaces Colombia para financiar sus salidas e implementos de investigación
·Souvenir cuello buff

·Alquiler equipo para trepa en árboles
·Impuesto al turismo

·Impuesto comunitario
·Seguro de asistencia médica por pasajero para 5 días de viaje por Colombia



·Uso de botas para trekking con buen agarre y si es posible waterproff ya que  algunos senderos pueden estar mojados y embarrados
·Sombrero/gorra, bloqueador solar y antimosquitos en lo posible que sean biodegradables para no afectar el ecosistema

•Llevar ropa oscura o de colores tierra en lo posible manga larga
·El uso de una mascarilla es obligatorio en todo momento

·Portar sus documentos personales
·Aprovisionamiento para consumo durante el recorrido, agradecemos no llevar plásticos de un solo uso

·Informar régimen de alimentación para el refrigerio o almuerzo
·Verifique que el celular este con batería cargada

·Vestuario para casos de lluvia y humedad (impermeables), preferiblemente de secado rápido, en lo posible llevar ropa de cambio
·No asista trasnochado, en estado de embriaguez, en estado de embarazo o con incapacidades médicas

·Seguir estrictamente las instrucciones medicas respecto a las lesiones y, de ser necesario, llevar sus medicamentos personales

·Edad mínima 12 años
·No esta permitido el acompañamiento de mascotas

CONDICIONES

REcomendaciones

·Reserva con 5 días de anticipación.

·El precio varía según el tamaño del grupo.

·Servicios en privado hasta 8 personas máximo.

·Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar,  dependiendo de la disponibilidad de los servicios 
solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores.

·Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar  por disposición gubernamental.

·Las tarifas se encuentran publicadas en pesos colombianos por persona.

·En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.

·Tarifas no válidas para ferias, fechas especiales, eventos y congresos que se presenten durante los años 2021 y 2022; 
favor consultar suplementos.

·Los productos y/o servicios adquiridos para cada destino pueden sufrir cambios  por accidentes, huelgas, asonadas, 
terremotos, condiciones climáticas adversas y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, 

por esta razón el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas, vuelos, 
hoteles, servicios opcionales, para garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente; si por 
alguna razón de fuerza mayor el operador se ve en la necesidad de cancelar los servicios programados, AVIATUR no 

será responsable por tales hechos.

·El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones  que se produzcan por parte
 de las compañías aéreas o las empresas de transporte,los cargos que se originen por este concepto estarán a cargo de 

los pasajeros.

·El guía propenderá porqué los asistentes puedan observar las especies referidas en el life list que se comparte 
previamente, tomando como referencia el contexto natural en el que se desarrolla la actividad. No obstante, al ser 

animales silvestres, no se asegura con vehemencia que se disfrutará de la presencia de todas las especies, en atención 
a que su comportamiento es eminentemente natural y no se efectúa ninguna intervención en su hábitat para que se 

comporten de una u otra forma Por tal razón, los asistentes entienden y aceptan que el avistamiento de las especies de 
aves del life list depende de un aspecto netamente natural que es ajeno y está  fuera de la órbita de injerencia del 

operador de la actividad.

Fechas de viaje: Entre el 18 y el 23 mayo del 2022, segundo viaje programado finales de agosto-septiembre 2022.

·Tarifas válidas hasta el 18 de diciembre del 2022.

POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN

·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones.
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados, se cobrará un 10% de gastos    
  administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

POLÍTICAS CANCELACIÓN

·Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor hacerlos con anterioridad.
·Todas las cancelaciones deben notificarse por escrito al asesor y por la persona que solicitó el servicio.
·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. 
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados arriba, se cobrará un 10% de 
gastos administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

Viaje con menores de edad

·De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del Estado  Civil para fortalecer las medidas de 
identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia autenticada del 
Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes 
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a 
destinos nacionales e internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenti-
cación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante notaria donde fue registrado el menor.
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CONDICIONES

Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los 
modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en 
relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, 
salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. Aviatur no es responsable por el servicio de transporte 
aéreo, pues la misma se rige por las normas aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas en los 
horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que 
estos hechos den lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el reglamento Aeronáutico Colombiano 
(RAC). Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del 
pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas 
serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere 
lugar. Aviatur S.A.S. no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 
días calendario siguientes a la solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur S.A.S., ésta no reconocerá ningún 
interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la 
agencia. La agencia 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, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de 
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes 
o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de 
ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, 
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los 
servicios. En caso de requerirse visa, Aviatur S.A.S. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo 
al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a 
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los 
requisitos informados. En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, 
boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, 
los cuales se informarán al momento de la compra. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Aviatur 
S.A.S., podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo, en ninguna circunstancia, responderá por 
el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Aviatur S.A.S. le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto 
a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de 
acceso por cupo máximo. No obstante, será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por 
disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de 
salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser 
consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los 
documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este 
boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la 
expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de 
la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero 
al momento de la expedición de los documentos de viaje. El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen 
el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 
contratados." RNT No. 438. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009. NIT. 860.000.018-2. De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil para fortalecer las medidas de identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia 
autenticada del Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes viajen con 
niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a destinos nacionales o internacional donde 
tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante 
notaria donde fue registrado el menor. NOTA TRANSITORIA: Durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, con ocasión a la 
pandemia del Covid-19, el usuario de los servicios deberá acatar de manera obligatoria e ininterrumpida, todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos tanto por la agencia de viajes como por los operadores en sitio, en donde se establecen reglas y directrices claras en materia de autocuidado, 
distanciamiento social y normas para compartir espacios durante ciertas actividades contratadas. Al momento de efectuar la reserva, Aviatur dará a 
conocer los protocolos de cada proveedor contratado, que son de obligado cumplimiento, con el fin de suministrar al usuario la información 
correspondiente, para su conocimiento, entendimiento y puesta en práctica. Dentro de las medidas generales que se incorporan en dichos protocolos 
encontramos, de manera enunciativa, las siguientes: toma de temperatura, suministro de información de salud y registro de datos, exigencia de lavado de 
manos, suministro de alcohol y/o gel antibacterial, distanciamiento mínimo de 2 metros, uso ininterrumpido de tapabocas, entre otras. Es importante 
anotar que, en caso de desacatar las normas de bioseguridad establecidas por cada proveedor, los operadores podrán excluir al usuario de los servicios y 
negarse a vincularlo a los planes y programas, sin que esta situación genere en cabeza de la agencia y/o del operador, un deber de indemnización o 
compensación para el usuario. El usuario que incumpla los protocolos de bioseguridad, se someterá a las consecuencias legales que ello implique según la 
legislación de cada destino, manteniendo indemne a la agencia y al operador sobre este particular, y siendo de su cargo los gastos de defensa que llegase 
a requerir, así como las multas o sanciones que llegase a imponerle la autoridad competente. La responsabilidad frente a la salud y autocuidado es exclusiva 
del usuario, quien asumirá todos los riesgos asociados a la patología por no acatar los protocolos y medidas impuestas para el cuidado personal y de 
terceros. En los eventos en que el usuario manifieste sintomatología asociada al Covid – 19, deberá adherirse a las especificaciones de cada proveedor, que 
comprenden, el aislamiento preventivo obligatorio y reporte inmediato a un centro médico, caso en el cual, el usuario deberá asumir todos los gastos que 
le generen el alojamiento, alimentación, cambios de fecha con las aerolíneas, tratamiento médico etc., por los 14 días o más que deba permanecer en 
aislamiento. obligatorio. 


