EXPERIENCIAS

AVISTAMIENTO
DE AVES
EN RESERVA ONE SANTUARIO
Recorrido con horario objetivo de
salida 5:30 a 6:00 am, y de duración
aproximada de 2 horas, por lugares
estratégicos dentro de la Reserva, el
Camino Real y el Río Palomino, en que
se pueden identiﬁcar más de 50
especies nativas y endémicas de aves
en su entorno natural, de manera
contemplativa y sensorial por el
bellísimo paisaje de la Sierra.

TUBING
Consiste en subirse en unos grandes
neumáticos y dejarse llevar por la
corriente río abajo.

TRAYECTOS
Tubing
RÍO PALOMINO
• Techo Rojo a Hotel One Santuario
• Pozo Caimán a Hotel One Santuario
• Techo Rojo a Playa Palomino
• Pozo Caimán a Playa Palomino
• Hotel One Santuario a Playa Palomino

PADDLE
Stand up paddle boarding.
Es una rama del surf que se originó en
Hawaii. A diferencia del surf tradicional,
en el que el jinete se sienta hasta que
llega una ola, los estudiantes de stand
up paddle se paran en sus tablas y usan
una paleta para impulsarse a través del
agua.

RUTAS
Paddle
RÍO PALOMINO
• Pozo Caimán a Hotel One Santuario
• Pozo Caimán a Playa Palomino
• Hotel One Santuario a Playa Palomino

RÍO DON DIEGO
• Río Don Diego a Playa Don Diego

PASADIA EN
CHINIU HOTEL
BUTIQUE
El Hotel Chiniu se encuentra en Palomino, a
500 metros de la playa de Palomino, y ofrece
restaurante, aparcamiento privado gratuito,
piscina al aire libre y bar. Todas las
habitaciones cuentan con TV de pantalla
plana con canales vía satélite y baño privado.
El establecimiento cuenta con bañera de
hidromasaje, karaoke y salón compartido.

POZO
MENDIHUACA
Inicia con un trayecto de aproximadamente 1
hora en carro, seguida por una caminata de 5
a 20 minutos descendiendo el lecho del Río
Mendihuaca hasta llegar al pozo del Cacique;
un lugar ancestral donde se realizaban
rituales espirituales de los antiguos Tayrona.
En este complejo de cascadas podrás
escalar enormes piedras de granito y luego
sumergirte en las aguas cristalinas de este
maravilloso lugar. Ahí entenderás los
poderes de esta gran montaña y su mística
melodía que se expresa en su desbordante
fauna y ﬂora.

POZO SAGRADO
Caminata de 40 minutos por la ribera de la
quebrada, que te llevará a descubrir
espectaculares pozos sagrados de agua
revitalizante. Podrás tomar un refrescante
baño y disfrutar la hidroterapia que ofrece las
cascadas naturales de este lugar. Pozo
Sagrado tiene una gran profundidad y una
pequeña cascada que cuenta con un
pequeño pozo perfecto para dos personas.
(Se recomienda llevar calzado cómodo que
se puedan mojar, ya que toda la caminata se
realiza sobre rocas).
Duración promedio de la actividad: 3 horas y
30 minutos.

EXPERIENCIAS

VALOR POR
PERSONA
Avistamiento aves

$ 150.000

Caminata ecológica reserva

$ 90.000

Tubing Techo Rojo - One Santuario

$ 100.000

Tubing Pozo Caimán - One Santuario

$ 75.000

Tubing Techo rojo- Palomino

$ 125.000

Tubing Pozo Caimán - Palomino

$ 85.000

Tubing One - Palomino

$ 85.000

Paddle Pozo Caimán - One Santuario

$ 110.000

Paddle Pozo Caimán - Palomino

$ 150.000

Paddle One - Playa Palomino

$ 120.000

Paddle Río Don Diego a playa Don diego
1 pax

$ 250.000

2 pax

$ 400.000

3 pax

$ 500.000

Transportes a Don Diego ida y vuelta

$ 240.000

Transporte regreso Palomino

$ 80.000

Pasadía Hotel Chiniu 1pax

$ 210.000

Pozo Mendihuaca 1pax

$ 180.000

Transporte Mendihuaca ida y vuelta (1-4pax) $ 460.000
Pozo Sagrado

$150.000

Transporte Pozo Sagrado ida y vuelta (1-4pax) $ 340.000
Ninguna experiencia incluye transporte, tiene un cobro aparte.
APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

