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Contenido El río Orinoco está basicamente

inexplorado. Incluso la mayoría de

los colombianos desconocen los tesoros

escondidos que la naturaleza del

segundo departamento más grande del

país, el Vichada puede ofrecer. Es casi

como si hubiera sido diseñado para

viajeros interesados en algo diferente.

Inmensas sabanas intercaladas con

exuberantes selvas tropicales,

extraordinarios ríos, caños y morichales

hacen del Vichada una experiencia única

e inolvidable. Localizada en la orilla del

río Bita, posiblemente el primer río

protegido del mundo, se encuentra La

Reserva Natural La Pedregoza y la

Plantación Amazonía.  Los visitantes de

La Pedregoza pueden alojarse en un

ecotel genuino, que depende de la

energía solar, eólica y natural para su

funcionamiento. Dada su remota

ubicación, el Ecotel de La Pedregoza

cuenta con cómodas habitaciones

dobles, alojamiento y comida,  todo

incluido. El Ecotel cuenta con su propio

restaurante, Mi Viejo Congrio,

nombrado así por uno de las muchas

fascinantes especies de árboles nativos

que se encuentran en la región. Más

detalles en la parte trasera de este folleto.

FUERA DE LO COMÚN
Ecoturismo y Agroturismo
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Bienvenidos al Vichada



AVENTURA

Viaje a la naturaleza

el cual se trata de producir fertilizantes

orgánicos usando recursos locales, bio-

carbón como enmienda del suelo,

prácticas sostenibles que mejoren y

promuevan la microfauna local, todo con

la idea de que el suelo tiene un alma. Los

visitantes pueden experimentar y

aprender acerca de la agricultura,

forestería análoga y de los retos que se

tienen para que funcionen. Somos una

plantación de Tree-Nation.

La Reserva Natural La Pedregoza fue

fundada en el 2010 y cuenta con 1,200

hectáreas conservadas. Está registrada

con Parques Nacionales Naturales de

Colombia como Reserva Natural de la

Sociedad Civil, tiene 4 ecosistemas

diferentes: Bosque de inundación,

bosque de galería, morichales, y

sabanas, todos incluyen a su vez

serranías o pequeños cerros, caños  y

lagunas y humedales durante la estación

seca. El ecoturismo en La Reserva

Natural La Pedregoza se centra en el

acceso al bosque

tropical a pie en la

estación seca o usando

kayaks en la estación

húmeda. Limitamos el

número de visitantes

para preservar las

condiciones naturales,

haciendo que sea un

ambiente ideal para avistamiento de

aves, observación de la vida salvaje o

tomar un baño en el bosque, conocido

en japonés como Shinrin-yoku, la cual es

una oportunidad espiritual para estar en

comunión con la naturaleza. La

Pedregoza tiene todo con dos estaciones

diferentes.  La Reserva Natural tiene 7

Km del río Bita. En el 2014 este fue

declarado un río protegido por

organizaciones como WWF, el

renombrado Instituto Humboldt, la

gobernación del Vichada y nuestra

propia ONG  La Corporación Ambiental

La Pedregoza, la cual se dedica a realizar

diferentes actividades y proyectos de

conservación en la región.

La Pedregoza también incluye un gran

proyecto de forestería de árboles

tropicales, Plantación Amazonía, que

implica la siembra de

más de 40 especies

de árboles diferentes.

Cada vez más,  las

plantaciones de

árboles se están

dedicando a la

recuperación de

suelos pobres, el uso sostenible y

prácticas orgánicas. Esto incluye la

plantación de árboles nativos  e

investigaciones que ayuden a crear

técnicas específicas que permitan la

incursión en programas de reforestación

y restauración de áreas degradadas. La

plantación es un laboratorio gigante, en

El río Bita ofrece algunas de las mejores

playas en Colombia durante la

temporada seca, que va desde enero

hasta abril. Es posible practicar la pesca

deportiva, aunque a veces es frustante

ver como la gente local tiene más éxito

con métodos de pesca artesanales.

Tenemos varios puntos en donde los

visitantes pueden nadar en el hábitat de

anacondas, rayas,  pirañas,  cocodrilos y

otra infinidad de fauna acuática. Algunos

de nuestros afortunados visitantes

pueden incluso llegar a nadar junto a los

delfines rosados del Bita. Nuestras

caminatas en la sabana ofrecen paisajes

únicos y hermosos y no hay nada como

observar el atardecer llanero mientras se

toma una refrescante cerveza fría.

Agroturismo Recreación

Exótico

Ecoturismo



AVENTURA

ORINOCO

Si alguna vez ha tenido la fantasía de

estar en una densa selva tropical,

entonces el morichal es el lugar para

hacerlo realidad. Los morichales son un

tipo de pantano en donde predomina la

palma de moriche (Mauritia flexuosa), las

cuales sobresalen en el paisaje sabanero.

El Vichada tiene una red de morichales

que permiten que las lluvias anuales se

drenen a los ríos, que a su vez

desembocan al Orinoco. La fauna

silvestre utiliza estos morichales como

corredores y fuentes de alimento. En La

Pedregoza nos gusta ingresar a los

morichales con los visitantes.

Algunos creen que la temporada de

lluvias no es un buen momento para

viajar.  Sin embargo, lo más destacado

del año en La Pedregoza es cuando el

bosque está totalmente inundado,

creando un paisaje mágico durante el

cual se puede hacer paseo en kayak por

entre las ramas de los árboles nativos, los

cuales pueden sobrevivir durante los 8

meses de inundación, lo que hace que

este sea un asombroso ecosistema que

vale la pena explorar.

Los afluentes del río Orinoco tienden a

inundar grandes áreas cada año. En el

caso de La Pedregoza el pulso de agua

puede ser hasta de 7 metros de alto. Este

pulso de agua es vital, ya que permite a

la fauna acuática ingresar a estos

bosques inundados y encontrar gran

cantidad de comida. Los visitantes

describen este lugar como mágico.

La característica predominante de los

“Llanos Orientales” son las infinitas

sabanas o praderas, en algunas

ocasiones con pequeñas montañas

conocidas como serranías. La sabana no

solo tiene gran biodiversidad, sino que

también tiene un paisaje fuerte, sin

sombra, que parece absorber el calor y

reflejarlo al visitante. En La Pedregoza los

visitantes pueden experimentar estar en

la sabana y serranías sin  tener que sentir

que están perdidos en un desierto.

Durante las lluvias se incluyen recorridos

en Kayak dentro del bosque de

inundación, visitas a los invernaderos, al

apiario, a los cultivos forestales,

avistamiento de aves, caminatas por la

sabana, baños en las piscinas de la

sabana, asombrosas tormentas eléctricas

y más. Finalizando el día con una

cerveza fría o nuestro famosa: lulada

venenosa y el hermoso atardecer llanero.

Las actividades en la estación seca

(Enero a abril) incluyen visita a la playas

de La Pedregoza, baños en piscinas frías

entre los morichales, en el caño del

bosque de las piñas, recorridos en kayac

por el  río Bita, observación de aves y

caminatas por los  3 bosques con

senderos de La Pedregoza: El Bosque de

las Tortugas, Bosque de los Delfines y

Bosque de las Piñas, además de

caminatas por las sabanas y serranías.

Bosque de inundación

Sabanas

Verano e invierno

Escape al

Aforestación

Morichales



Ecotel La Pedregoza
¡Donde el bosque se une con la sabana en el asombroso Vichada!

Ecotel La Pedregoza S.A.S. - NIT 900.590.524-2 - RNT  41689
Oficina en Bogotá : Cra. 57 B No. 137 - 88, Barrio Colina Campestre
Oficina en Puerto Carreño : Cra. 10 No. 19 – 33,  Barrio Las Acacias

Teléfono:  +57-1-704-6852   Cel.: +57-313-731-3057    VoIP: +1-780-628-7281   E-mail: visitors@pedregoza.org
www.pedregoza.org

Precios:
• Individual: $200.000 noche más

impuestos (Todo incluído) .
• Doble: (Una habitación doble):

$360.000 noche mas impuestos
(Todo incluído)

• Los precios incluyen  el pago de
$25.000  por persona por un pase
de una semana a La Reserva natural
La Pedregoza (Impuestos incluídos).

• Opcional: Bebidas adicionales. Se
incluyen dos bebidas al día por per-
sona.

• Transporte desde el aeropuerto a La
Pedregoza incluído en el precio indi-
vidual o doble. Si usted cuenta con
su propio medio de transporte, re-
cibe un descuento del  10%.

• Por favor contáctenos para  recibir
mas información  sobre el clima y los
requerimientos para su viaje. Hay
botas disponibles para préstamo.

Sugerimos de 3 a 5 noches por paquete
que incluye lo siguiente (según su agenda
de viaje)
•Transporte terrestre desde el aeropuerto de
Puerto Carreño (PCR) a La Pedregoza y de
regreso (10% descuento si tiene su propio
transporte).
•Acomodación en nuestro Ecotel (ocupación
doble).
• 3 comidas al día en La Pedregoza
(Comida y bebidas colombianas).
• Visitas guiadas con guías bilingües.
• Kayaks para dos personas para usar en el
río, caños o exploración del bosque de
inundación.
• Pesca deportiva.
• Arreglos de viajes fuera de Puerto Carreño
(dependiendo de su itinerario de viaje).
• Entrada a la Reserva Natural La Pedregoza.
• 2 bebidas por día.
• Experiencias Eco y Agro educativas.
• Avistamiento de aves, apicultura y más.

Facilidades físicas:
• Contamos con 10 habitaciones dobles,
cada una con cómodas camas y
mosquitero, una mesa con 2 sillas, mesas
de noche, baño privado con ducha, closet
en rejilla, grandes ventanas con rejas anti
mosquitos, contra ventanas, 2 horas de
electricidad cada tarde,  baterías solares y
ventiladores.

• El desayuno es preparado en el
restaurante Mi Viejo Congrio con comida
típica colombiana; el huésped recibe 2
bebidas (cerveza o gaseosa) , o nuestra
bebida especial Lulada venenosa , vino rojo
de Flor de Jamaica o nuestra deliciosa miel
de Acacia en las mañanas. El agua es
potable y también hay agua de filtro.

• Los huéspedes con requerimientos
médicos o específicos en su dieta deberán
notificarnos con anticipación.

Precios y Paquetes


