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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un centro de información y operador receptivo
turístico del Distrito Especial de Buenaventura, que busca
conectar viajeros con las comunidades, mediante
experiencias turísticas en un entorno natural y cultural que
aporte al desarrollo socioeconómico y sostenible de los
territorios.

DESTINOS

Ríos

Playas

Ciudad

¿POR QUÉ VIAJAR
A BUENAVENTURA?
El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura se ha convertido en
uno de los destinos más importantes sobre el
pacífico colombiano, privilegiado por su ubicación
geográfica que lo hace uno del puerto más
importantes del país.
Este distrito está lleno de hermosos y
sorprendentes paisajes, en los cuales encontramos
recursos naturales como: arrecifes, manglares,
playas, ríos, etc.; de manera que se pueden realizar
una gran cantidad de actividades ecoturísticas tales
como: senderismo, buceo, canotaje, avistamientos,
pesca artesanal y mucho más.

Además de encontrar toda la belleza natural también
encontramos elementos patrimoniales que nos hacen una
cultura llena de alegría y misticismo, dentro de los saberes
que nos dejaron nuestros ancestros los que más predominan
son: la gastronomía, las ceremonias fúnebres y religiosas,
música y cantos tradicionales del Pacífico, la tradición oral, la
partería, entre otros.

También puedes pasar una gran noche en el casco urbano
nuestro distrito, donde tenemos grandiosos hoteles,
restaurantes, zonas comerciales, la plaza de mercado José
Hilario López (cuna gastronómica de Buenaventura),
establecimientos de artesanías, bebidas ancestrales, recorrer
el malecón turístico Bahía de la Cruz y disfrutar de
atardeceres con una gran vista al mar.

MISIÓN
Ofrecer
servicios
turísticos
personalizados y diferenciales por
medio del empoderamiento a la
comunidad local, para brindar a
nuestros viajeros una experiencia de
turismo natural y cultural que permita
enriquecer su conciencia ambiental,
conocimientos culturales y mejorar
sus hábitos para el bienestar integral
y el bienestar social.

VISIÓN
En el año 2025 ser el
centro de información y
operador receptivo líder
en turismo territorial con
mayor cobertura a nivel
regional.

OBJETIVOS
Hacer de los recursos naturales y
culturales un atractivo turístico para
realizar actividades de bienestar,
ofreciendo experiencias de calidad y
sostenibles para el beneficio de la
comunidad nativa y los viajeros.

EVENTOS
Organizamos eventos culturales, gastronómicos,
corporativos y de bienestar personal, generando
un servicio bien articulado que garantizan la
efectividad de los mismos.

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Nuestras experiencias turísticas están articulados
teniendo en cuenta los parámetros de
sostenibilidad y la identidad de nuestra
organización que es brindar un espacio natural y
cultural como medio para obtener bienestar.

CENTRO DE INFORMACIÓN
Mediante una plataforma web contribuiremos con
información turística real del Distrito Especial de
Buenaventura, beneficiando a turistas, empresas,
colegiaturas y demas interesados.

DESCRUBRE
EL MAR Y LA SELVA
PLAN DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES EN
Juanchaco | Ladrilleros | La Barra | Venado Verde.
Ideal para quienes quieren vivir una experiencia de
naturaleza en dos paisajes diferentes como lo son la
zonas rivereñas y costeras, fusionadas con las
maravillas de la selva en ambos espacios, donde
encontrarás nacimientos de agua, manglares,
especias de palmas, plantas endémicas, fauna y
además podrás aprender sobre cómo manejan los
procesos ambientales, culturales y la preparación
de platos autóctonos.

VALOR

$772.118

INCLUYE
• Transporte

marítimo B/tura-Juanchaco (ida/regreso)
• Alojamiento de 2 noches
• 3 almuerzos, 2 desayunos y 2 cenas
• Seguro médico por 3 días
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Rutas ecológicas
• Entrada a Venado Verde
• Cata de bebidas ancestrales en Juanchaco
• Pasaboca en Venado Verde
• Recordatorio de viaje
• Transporte interno Juanchaco - Ladrilleros
• Transporte interno Muelle - Venado Verde
NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Desayuno del primer día
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

PASADÍA
AGUCLARA
REJUEVENECE
Consiste en un recorrido a la hermosa cascada
Tortugaña, donde el fin es relajarse con
hidromasajes, luego a los ríos Aguaclara y Agua
Clarita para disfrutar de un baño en agua tibia y fría
que dejará una sensación de relajación, conocer y
consumir tés tradicionales de la región y por
supuesto llevarse un hermoso recuerdo de viajes
que permita el cambio de hábitos de quienes
decidan vivir esta experiencia.

VALOR

$120.143
Tarifas dinámicas de 7-14 personas *

INCLUYE
• Transporte

B/tura - Agua Clara (Ida y regreso)

• Entrada
• Desayuno

y Almuerzo
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Seguro médico
• Elemento de bioseguridad
• Recordatorio de viaje
• Snack
NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

RIVERING EN
VENADO VERDE
Este pasadía es ideal para aquellos que aman la
naturaleza y les gusta el senderísmo, esta vez con la
particularidad que podrán disfrutar de un camino
con 85% agua, muchos árboles, quebradas,
nacimientos de agua, aves, y las hermosas cascadas
el Paraíso y la Pringoza.

VALOR

$86.861

Tarifas dinámicas de 7-14 personas *

INCLUYE
• Entrada
• Desayuno

y Almuerzo
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Seguro médico
• Elemento de bioseguridad
• Recordatorio de viaje
• Snack
NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA Y
NATURAL
LA ESPERANZA
Pasadía ideal para quienes quieren pasar un día de
diversión y a su vez obtener un aprendizaje, la idea
principal es tener un taller de cocina tradicional
pero con un toque moderno y luego poder
disfrutar de unos charcos de agua dulce en medio
de la naturaleza.

VALOR

$121.306
Tarifas dinámicas de 7-14 personas *

INCLUYE
• Taller

de cocina con chef
• Entrada
• Almuerzo
• Acompañamiento
• Seguro médico
• Elemento de bioseguridad
• Recordatorio de viaje
NO INCLUYE
• Desayuno
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

DESCRUBRE EL
MAR Y LA SELVA II
PLAN DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES EN
La Bocana | Piangüita | Venado Verde.
Ideal para quienes quieren vivir una experiencia de
naturaleza en dos paisajes diferentes como lo son
las zonas rivereñas y costeras, fusionadas con a
maravillas de la selva en ambos espacios, donde
encontrarás nacimientos de agua, manglares,
especias de palmas, plantas endémicas, fauna y
además podrás aprender sobre cómo manejan los
procesos ambientales, culturales y la preparación
de platos auténticos autóctonos.

VALOR

$660.350

INCLUYE
• Transporte

marítimo B/tura - Piangüita (ida/regreso)
de 2 noches
• 3 almuerzos, 2 desayunos y 2 cenas
• Seguro médico por 3 días
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Rutas ecológicas
• Entrada a Venado Verde
• Pasaboca en Venado Verde
• Recordatorio de viaje
• Transporte interno Muelle - Venado Verde
• Alojamiento

NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Desayuno del primer día
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

RIVERING EN
VENADO VERDE II
PLAN DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES
Es ideal para aquellos que aman la naturaleza y les
gusta el senderismo, esta vez con la particularidad
que podrán disfrutar de un camino con 85% agua,
muchos árboles, quebradas, nacimientos de agua,
aves, y las hermosas cascadas el Paraíso y la
Pringosa, además conocerás sobre la actividad de
elaboración de artesanía de la comunidad y
disfrutaras de la deliciosa gastronomía.

INCLUYE
• Entrada a Venado Verde
• Guía

nativo
• Acompañamiento
• Alojamiento
• Alimentación
• Seguro médico 2 días
• Elemento bioseguridad
• Recordatorio de viaje
• Snack
NO INCLUYE
• Desayuno
• Transporte

VALOR

$292.444

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

AGUACLARA
MÁGICO Y
CRISTALINO
PLAN DE 2 DÍAS Y 1 NOCHE
Disfrutar del río Agua Clara, que como su nombre
lo indica es totalmente cristalino, en este lugar
podrás disfrutar de las Cascadas Hilo de Oro, La
Tortugaña, El Embudo y podrás disfrutar en la
noche de una velada Pacífica, en la que aprenderás.

VALOR

$288.471

INCLUYE
• Transporte

B/tura - Agua Clara (Ida y regreso)

• Entrada
• Alimentación
• Noche

pacífica
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Seguro médico 2 días
• Elemento de bioseguridad
• Recordatorio de viaje
NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Desayuno del primer día
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

ECO-ANCESTRAL
AL RITMO DEL
CANALETE
PLAN DE 2 DÍAS Y 1 NOCHE
Consiste en un recorrido por las playas Juanchaco,
Ladrilleros y La Barra, donde se conocerá la
exuberante belleza de dichos lugares y también se
llevará a cabo las narrativas de mitos y leyendas
tradicionales de la región e historia de los
territorios, en cuanto al componente ecológico
disfrutarán de manglares, charco de agua dulce,
playa y selva, en la noche disfrutar de la cata de
bebidas ancestrales.

VALOR

$501.412

INCLUYE
• Transporte

marítimo B/tura-Juanchaco (ida/regreso)
• Alojamiento
• 2 almuerzos, 1 desayunos y 1 cena
• Seguro médico por 2 días
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Rutas ecológicas
• Cata de bebidas ancestrales en Juanchaco
• Transporte interno Juanchaco - Ladrilleros
NO INCLUYE
• Desayuno
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

AVISTAMIENTO DE
AVES EN SAN
CIPRIANO
PLAN DE 2 DÍAS Y 1 NOCHE
Disfruta de un recorrido encantador en la selva
húmedo tropical de Buenaventura, especialmente
en la Reserva Natural de los Ríos Escalarete y San
Cipriano, cuyo recorrido es visitar uno de los
charcos que enamoran a quienes los visitan. “El
Charco del Amor”, como si fuera poco en la mañana
levantarse para ir a pajarear, ver las diferentes aves
endémicas y migratorias que hay en la zona.

VALOR

$323.000

INCLUYE
• Transporte

Brujitas Córdoba - San Cipriano
(Ida y regreso)
• Entrada
• 2 Almuerzos, 2 desayunos y 1 cena
• Visita al mariposario
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Avistamiento de aves
• Seguro médico 2 días
• Elemento de bioseguridad
NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Binoculares o algún otro elemento para el
avistamiento
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

PASADÍA
AVISTAMIENTO DE
AVES EN SAN
CIPRIANO
Disfruta de este pasadía en la Reserva Natural de
San Cipriano, Un lugar genial para todo aquel que
busca exponentes aves, aventura, disfrutar el agua
en diferentes formas y buena atención en un solo
lugar.

INCLUYE
• Transporte

Brujitas Córdoba - San Cipriano
(Ida y regreso)
• Entrada
• 1 Almuerzo y 1 desayuno
• Visita al mariposario
• Guía nativo
• Acompañamiento
• Avistamiento de aves
• Seguro médico 1 día
• Elemento de bioseguridad
NO INCLUYE
• Desayuno

VALOR

$190.200

Tarifas dinámicas de 7-14 personas *

• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

TOUR URBANO
BUENAVENTURA
Y SABOR
Dentro del tour se encuentran diferentes puntos
estratégicos como lo son: lugares históricos,
monumentos, bienes de patrimonio cultural
material e inmaterial, artesanías, arte culinario y
folklore.

VALOR

$78.571
Tarifas dinámicas de 5-10 personas *

INCLUYE
• Guía

local
acompañante
• Hidratación
• Kit de bioseguridad
• Bailarines y músicos
• Seguro médico
• Suvenir
• Cata de bebidas ancestrales
• snack
• Guía

NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco guía en otros idiomas.

PASADÍA EN
PLAYA PIANGÜITA
BUENAVENTURA
Disfruta de un gran pasadía en Piangüita, donde
puedes disfrutar un día de playa, sol y mar. Un
destino turístico en el que encontrarás naturaleza,
paz y tranquilidad al sonido de las olas.
A tan solo 25 minutos en lancha desde el Muelle
Turístico de Buenaventura, Piangüita es uno de los
mejores destinos turísticos en el pacífico
Colombiano.

VALOR

$180.000

Tarifas dinámicas de 7-14 personas *

INCLUYE
• Transporte

marítimo B/tura – Piangüita (ida/regreso)
• 1 Almuerzo y 1 desayuno
• Acompañamiento
• Seguro médico 1 día
• Snack
• Souvenir

NO INCLUYE
• Transporte

de traslados terrestres o aéreos para
llegar o salir de Buenaventura.
• Entrada a establecimientos o eventos no incluidos
en el itinerario.
• Actividades no especificadas en el itinerario y
tampoco, guianza o guía en otros idiomas.

¿CÓMO LLEGAR A
BUENAVENTURA?
LLEGAR A BUENAVENTURA EN VEHÍCULO
Si deseas viajar por carretera a Buenaventura, te
recomendamos usar el servicio de transporte
público que ofrecen las terminales de transporte de
las ciudades mas cercanas.
Algunos terminales de Colombia que no tienen
transporte directos a Buenaventura, en ese caso lo
recomendable es viajar desde la ciudad de Cali, es
un viaje de aproximadamente 2 horas y 30 minutos,
y te dejará directamente en el Terminal de
Transporte Buenaventura.

LLEGAR A BUENAVENTURA EN AVIÓN
Buenaventura tiene solamente un aeropuerto
principal: Gerardo Tobar López. Este aeropuerto
local es la forma de poder viajar al distrito en avión.
Este aeropuerto tiene operación comercial por
parte de las aerolíneas Aexpa, Satena hacia
diferentes destinos nacionales al Aeropuerto de
Pizarro (Bajo Baudó - Chocó), Aeropuerto El Caraño
(Quibdo - Chocó) y Matecaña (Pereira, Risaralda).

+57 316 6220300
disfrutabuenaventura@gmail.com
@disfrutabuenaventura www.disfrutabuenaventura.com

