FICHA TÉCNICA

Aromas indígenas y de café

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 26 días
Dificultad: Media
Desde: 3427 euros+vuelo

26 días

Colombia
Un espectacular recorrido que nos dará a conocer de forma muy completa este interesante y controvertido país
del extremo norte sudamericano, famoso entre otras muchas cosas por su diversidad, que abarca bosques
tropicales y montañas como los Andes, además de hermosas costas y desiertos imponentes, por sus
plantaciones de café, por su convulso historial político, y por unas gentes del todo maravillosas. Arrancaremos
por Bogotá, la extensa capital en altura, mucho más amable y tranquila de lo que su fama preconiza, y con
auténticas joyas coloniales como el teatro neoclásico Colón o la Iglesia de San Francisco, del siglo XVII, y
culturales, como el Museo Botero, o el del Oro, que exhibe cientos de piezas precolombinas. Desde allí nos
iremos a Villa de leyva, donde preciosas calles empedradas y fachadas blancas nos recibirán para darnos a
conocer este sensacional municipio boyacense que forma parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia,
famoso por sus edificios coloniales encalados, sus adoquines y su gran Plaza Mayor. Después vendrá Leticia,
una ciudad amazónica, al sur del país, en el límite con Brasil y Perú, desde donde nos sumergiremos en la gran
selva, pulmón del mundo, y alcanzaremos Isla Micos, los lagos de Tarapoto y Puerto Nariño, para tomar
contacto con indígenas ticunas, yaguas, cocamas y huitotos, entre otros. Desde allí, saltaremos a Pereira una
ciudad de una región montañosa cafetera en el oeste de Colombia, conocida por su café arábica suave. Y tras
esta a Medellín, y al Chocó, otro selvático vergel en el que tomaremos contacto con los indígenas emberá, el
plato fuerte de nuestra ruta. El colofón final lo pondrán Cartagena de Indias y Santa Marta, donde los ritmos
caribeños nos acompañarán en el deleite final de una travesía inolvidable.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BOGOTÁ
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a la capital colombiana. Llegada al aeropuerto Internacional El
Dorado, recepción y traslado al alojamiento, con tiempo para cenar allí mismo, o en algún restaurante
cercano. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.



Día 2: BOGOTÁ
Tras el desayuno, comenzaremos la jornada dirigiéndonos al centro histórico de la capital, concretamente al
barrio antiguo de la Candelaria, de gran importancia patrimonial y cultural, que destaca por sus viejas casonas
y por las grandes casas de influencia española, de ventanas de hierro, gruesas puertas de madera, lucidos
balcones y patios internos con hermosos jardines ocultos. Seguiremos después por la Plaza de Bolívar, donde
se encuentra ubicada, justo en el centro, la estatua de el Libertador. Continuaremos con el Museo del Oro, que
cuenta con casi treinta y dos mil objetos de oro y veinte mil más de otros materiales como cerámica, textiles y
piedras preciosas de los Quimbaya, Calima, Tairona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco, y de culturas del
Magdalena, albergando la más importante colección de este tipo en el mundo. Inaugurado en 1939, en 2007 el
museo fue totalmente renovado por lo que hoy, además de formar parte de la Red Internacional de Museos,
ICOM, es un centro moderno, en el que es posible disfrutar de una experiencia interactiva. Tras él, visitaremos
el Santuario de Monserrate, al que ascenderemos en un funicular que es un auténtico símbolo de Bogotá, y
que nos catapultará hasta una maravillosa vista panorámica de toda la ciudad, y de la cordillera de los Andes.
Tras un buen almuerzo en un magnifico restaurante, continuaremos con La Carrera 7, una de las principales
avenidas de Bogotá que, en la época colonial, conocida como la Vía Real del Comercio, era utilizada como la
salida principal del norte, rumbo a las minas de sal. A lo largo de esta avenida se pueden apreciar algunos de
los muchos contrastes arquitectónicos de Bogotá, con influencias de todo el mundo, frecuentemente
combinados con toques de los antepasados precolombinos. Terminaremos visitando varios parques, el Centro
Internacional, el Museo Nacional, y algunas zonas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento, como la
Zona Gourmet o Zona G, la Zona T y la Zona Rosa, todas ellas famosas por sus centros comerciales, bares,
cafeterías, tiendas de moda, joyerías y discotecas de moda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 3: BOGOTÁ - VILLA DE LEYVA
Esta mañana dejaremos Bogotá y saldremos por carretera hacia el noreste donde, tras unas tres horas de
viaje, nos espera Villa de Leyva, una encantadora localidad conocida por sus edificios coloniales encalados, por
sus calles adoquinadas y por su espectacular Plaza Mayor. En ella están la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario, del siglo XVII, la iglesia del Carmen y la Casa del Primer Congreso de las Provincias Unidas, donde se
redactaron las leyes del nuevo estado surgido tras la declaración de independencia de 1812. Al suroeste de la
plaza queda la Casa Museo Antonio Nariño, donde falleció este gran héroe colombiano. Fundada el 12 de junio
de 1572 y reconocida por su arquitectura colonial, Villa de Leyva vive con intensidad el siglo XXI, pero
compartiendo orgullosa su historia con quienes, como nosotros, la visitan. Tras recorrer el centro histórico,
nos dejaremos sorprender por la Casa Terracota, considerada la cerámica más grande del mundo, y situada a
las afuera de Villa de Leyva. Construida integramente en barro por el arquitecto Octavio Mendoza, es una casa
de quinientos metros cuadrados, en la que se utilizaron cuatrocientas toneladas de barro, cocinadas por zonas,
con un horno que el mismo arquitecto diseñó para ser sellarla como si fuera un jarrón, o una pieza decorativa.
Tras el almuerzo, nos lanzaremos en vehículos 4x4 a conocer el desierto aledaño, maravillándonos con los
famosos pozos azules y termnando la excursión con el fósil marino, el Ictiosaurio más completamente
conservado de todo el Planeta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: VILLA DE LEYVA - RAQUIRA - ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ
Hoy, tras el desayuno en el hotel, pondremos rumbo hacia Raquira, uno de los pueblos más llamativos de
Boyacá, famoso por su producción alfarera y cerámica, y por su valiosa arquitectura. Conocida como la capital
artesanal de Colombia, cosecha esa fama desde la época indígena, en la que ya acumulaba mucho prestigio
gracias a su ingente producción de objetos artesanales de alta calidad. Tras ella, seguiremos viaje hasta
Zipaquirá, donde almorzaremos. Esta ciudad, en la que Gabriel García Márquez fue al colegio, era en origen un
importante centro del comercio de sal, algo de lo que tendremos cumplida constancia cuando, tras descender
ciento ochenta metros bajo la superficie, hallar una iglesia católica construida en el corazón de una mina de
sal. Tras ello visitaremos la también famosa Catedral de Sal de Zipaquirá, donde es posible admirar esculturas
talladas en sal, entre las que se destaca una cruz de dieciséis metros de altura, ubicada tras el altar mayor. Tras
visitar la laguna de Guatavita, pondremos rumbo de vuelta a Bogotá donde, al llegar, disfrutaremos de tiempo
libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 5: BOGOTÁ - LETICIA
Esta mañana nos iremos al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Leticia donde, tras llegar y ser
recibidos en el aeródromo Vásquez Cobo, tomaremos la carretera que nos conducirá hasta la ciudad,
atravesando una preciosa reserva natural. Una vez instalados, haremos un recorrido a pie por esta preciosa
urbe sureña, situada junto al río Amazonas, en el límite con Brasil y Perú. Tras admirar el museo Etnográfico,
centrado en los grupos indígenas de la región, visitaremos el Puerto fluvial, la Alcaldía, el Banco de la
República, y asistiremos, como cierre, a la espectacular llegada de millares de loros al campanario de la
Catedral de Nuestra Señora de la Paz. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

3

Día 6: LETICIA - ISLA MICOS - PUERTO NARIÑO - LETICIA
Este día dejaremos el hotel tras el desayuno para, en un bote, remontarnos río arriba en busca del imaginario
punto de las tres fronteras, de la Victoria Regia, el loto más grande del mundo, y de la Isla Micos, donde
podremos dar de comer a algunos de sus simpáticos primates. Tras esto, visitaremos una comunidad Indígena
ticuna, en donde tendremos la oportunidad de instruirnos en sus interesantes mitos y leyendas, y verles bailar
sus danzas típicas, al ritmo de unos muy curiosos ritmos. Después, seguiremos hasta Puerto Nariño, otro
importante municipio, que queda a unos ochenta kilómetros de Leticia, y conocido como el pesebre del
Amazonas. Habitado por un cóctel de etnias entre las que destacan ticunas, yaguas, cocamas, y huitotos por
sus pequeñas callecitas no circulan ni siquiera bicicletas, y mucho menos coches, por lo que ofrece un aspecto
selvático de una inusual pureza. Desde él, alcanzaremos los lagos de Tarapoto, donde podremos ver delfines
rosados y una gran variedad de peces, en un paisaje exótico y de gran belleza. Ya por la tarde regresaremos a
Leticia donde disfrutaremos de tiempo libre para, por ejemplo, terminar la jornada en la plaza principal, el
Parque Santander, donde hay un bonito estanque rodeado de árboles en los que se posan cada atardecer, de
nuevo, cientos de loros. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: LETICIA
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera hasta el kilómetro 7 en donde se encuentra un bonito
parque que alberga un interesante proyecto de conservación y recuperación de antiguos suelos erosionados
en el Amazonas que, fruto de la reforestación, es hoy día una maravillosa colección de plantas vivas. En él,
visitaremos primero el jardín botánico y su gran variedad de plantas medicinales amazónicas, acompañados
por intérpretes ambientales nativos que compartirán con nosotros sus ancestrales conocimientos sobre los
usos curativos de plantas como la coca, el yage, el sacha-inchi y el sangre-grado, entre otros. Tras esto nos
interesaremos por los ingredientes de algunos productos naturales de la zona, basados en plantas y frutas
nativas como el copoazu, la arazá, la asai, o el huitos, que son usados en aromáticas mermeladas, helados,
shampoos, chocolates y otros productos hechos artesanalmente en la ciudad de Leticia y sus alrededores por
las comunidades locales. Seguidamente, nos sumergiremos el la villa cultural para conocer la cultura de tres
grupos étnicos de la zona, a los que veremos practicar juegos autóctonos regionales, como el lanzamiento de
flechas con arco y dardos con cerbatana. Tras eso, pasaremos al acuario para ver una interesante colección de
peces nativos y únicos, como los peces eléctricos, las pirañas, las macanas, o los carahuasus. Tras el almuerzo,
en el que seguiremos disfrutando del contacto con la naturaleza y la selva amazónica en el área de
conservación, visitaremos una comunidad de huitotos, en la que tendremos la oportunidad de acercarnos a la
maloka o lugar sagrado, tras lo que escucharemos e interactuaremos con el curaca, con quien aprenderemos
sobre sus mitos, leyendas, folclores, y tradiciones de esta tribu indígena. Ya al atardecer, regresaremos a
Leticia y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 8: LETICIA - MARASCHA - LETICIA
Este día emprenderemos una preciosa excursión en barco hasta Marascha, una localidad ubicada en plena
selva amazónica de Perú, a treinta minutos de navegación desde Leticia. Allí haremos una caminata por la
selva de aproximadamente una hora, para percibir un mundo diferente, de paz y tranquilidad, mediante la
observación de multitud de diferentes especies vegetales y animales. Observando la riqueza de la fauna y la
flora amazónica, al ritmo del remo, y escuchando los sonidos de las aves, los monos y otras muchas especies
que habitan ese grandioso paraíso, creeremos sentirnos dentro de un documental de naturaleza. También
practicaremos pesca artesanal, con los nativos antes de, ya por la tarde, y tras el almuerzo, regresar a la ciudad
de Leticia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena
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Día 9: LETICIA - BOGOTÁ
Hoy nos despediremos de Leticia, el epicentro del vergel amazónico que nos ha acogido durante las
inolvidables jornadas anteriores, y nos iremos al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo que nos llevará
de nuevo a la capital colombiana. Una vez en Bogotá, nos recibirán en el aeropuerto y nos trasladarán hasta
nuestro alojamiento, dejándonos tiempo libre para descansar o para emplearlo en esta vibrante urbe como
más nos apetezca. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: BOGOTÁ - PEREIRA - SANTA ROSA DE CABAL - PEREIRA
Tras el desayuno en el hotel, de nuevo nos iremos al aeropuerto de Bogotá, donde tomaremos el vuelo hacia
la ciudad de Pereira. Tras llegar a ella, recepción y traslado hasta el alojamiento, con tiempo libre para
instalarnos y ubicarnos. Por la tarde, visita a una finca de Café situada en el municipio de Santa Rosa de Cabal,
situado a una altura promedio de mil quinientos metros sobre el nivel del mar, en suelos de origen volcánico
de la cordillera central de los Andes colombianos. En este hermoso lugar se dice que un café sabe mucho
mejor cuando se vive la auténtica experiencia de la finca. Acompañados por un experto local recorreremos las
hermosas plantaciones, aprendiendo cómo es el proceso del café desde la siembra al despulpado, pasando por
la recolección manual selectiva. Después, tostaremos granos de café especial en un fogón de leña, en la cocina
de una casa campesina, donde tendremos una auténtica experiencia cafetera. Finalmente, seremos testigos
del innovador proceso de secado del grano, y pasaremos al beneficiadero, terminando en la casa principal en
la cual nos despidirán con una deliciosa limonada de café. Tras esto, regreso a Pereira y tiempo libre para, si lo
deseamos, descansar o salir a dar una vuelta para así poder conocer algunos de los puntos más represntativos,
como la plaza principal, la plaza de Bolívar, que tiene una estatua del héroe de la independencia, desnudo y a
caballo, la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, del siglo XIX, con su complejo techo de celosías, o el
viaducto César Gaviria Trujillo, un curioso puente colgante sobre el río Otún. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno y comida.
Día 11: PEREIRA - VALLE DEL COCORA - SALENTO - FILANDIA - PEREIRA
Por la mañana dejaremos Pereira y saldremos rumbo al valle del Cocora, que está ubicado en las montañas
centrales del departamento de Quindío, situado en parte dentro del Parque Nacional de los Nevados, un lugar
ideal para admirar la palma de cera del Quindío, el árbol nacional de Colombia, que puede alcanzar alturas de
hasta sesenta metros. Allí encontraremos un gran número de especies de aves, en particular unos tipos de
colibrís muy curiosos, y el famoso loro de palma. Adentrándonos en el bosque nublado, disfrutaremos de la
maravillosa diversidad de la flora y la fauna autóctonas y, cruzando el río Quindío, nos detendremos para
emprender una caminata por un sendero ecológico que nos llevará hacia las palmeras de cera más altas del
mundo. Será allí donde entenderemos por qué los indígenas de este lugar adoran este árbol desde tiempos
inmemoriales. Después de un almuerzo típico en una singular fonda, gozaremos de tiempo libre para disfrutar
de la espectacular naturaleza y, por la tarde, visitaremos la ciudad tradicional de Salento, deteniéndonos
especialmente en la Plaza de Bolívar, con sus coloridos balcones, en la Calle Real, con sus tiendas de artesanía,
y en un fantásitco mirador que nos brindará una increíble vista del valle de Cócora. De Salento al Valle del
Cócora iremos en jeep willys, vehículos usados en la región para transportar personas y café. Tras ello,
tiraremos hacia el tradicional pueblo de Filandia, donde disfrutaremos de un tour guiado para admirar las
bonitas casas coloniales, la Plaza de Bolívar y las genuinas tiendas de café. Tras empaparnos del ambiente
regional y, seguramente y si lo deseamos, probar algunos de los licores locales, regresaremos a Pereira. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 12: PEREIRA - CALDAS - PEREIRA
Este día lo tenemos reservado para la maravillosa excursión del Nevado del Ruiz, para lo que nos
desplazaremos al Parque Nacional Natural Los Nevados, en el Cerro de las Águilas, en Caldas. El parque se
encuentra ubicado en la Cordillera Central, en la región Andina de Colombia. Su superficie se extiende a los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Comprende los pisos térmicos correspondientes a los
de frío, páramo, superpáramo y nieves, por lo que sus ecosistemas principales son los bosques andinos, los
páramos y el glaciar. Incluye, además, las cuencas hidrográficas de algunos de los ríos más importantes de la
región. En el se hallan, aparte del nevado del Ruíz, los de Tolima, Santa Isabel, el Cisne y Quindío, y el Valle
Lunar o las lagunas del Otún y La Negra, entre otros lugares de interés. El ingreso al parque es limitado por la
alerta amarilla que aún se mantiene vigente dada la actividad volcánica del Nevado del Ruíz, por lo que no es
posible subir hasta lo más alto. Una vez salgamos de Pereira, llegaremos a la ciudad de Manizales en un
hermoso trayecto en el que haremos diversas paradas para disfrutar de los soberbios y cambiantes paisajes e
ir aclimatándonos a medida que vamos ganando altura. Tras un tentempié en un bonito parador, llegaremos a
la Laguna Negra, donde tomaremos té de coca y podremos apreciar la biodiversidad del lugar observando el
discurrir de los patos paramunos y los frailejones que habitan en este hermoso entorno natural que nos ofrece
el páramo colombiano. Tras una pequeña charla a cargo de los guardabosques iniciaremos una caminata en
busca del barbudito paramuno, una curiosa especie endémica de Colombia, y de conejos de alta montaña.
Seguiremos después caminando hasta la cascada de la quebrada Gualí y la formación natural de flora de alta
montaña, entre manantiales, azufreras y otros fenómenos de origen volcánico. Ya a cuatro mil metros de
altitud, nos trasladaremos hacia el área de las termales del Ruíz, donde nos espera un manantial de aguas
termales situado junto a las instalaciones de un bonito ecotel que cuenta con una piscina rodeada por
bebederos de colibríes donde podremos observar cientos de ellos, como joyas aladas que revolotean entre
nosotros. También veremos otras especies como el shining sunbeam, los extraños calzoncitos del Páramo,
tangaras de alta montaña, tucanes y el great saphirewing, el colibrí más grande del mundo. En este mágico
lugar almorzaremos, disfrutando de una grandiosa naturaleza para, de postre, disfrutar de un relajante baño
en unas aguas repletas de propiedades medicinales. Tras esto, volveremos a Pereira donde tendremos de
nuevo tiempo libre para seguir explorando esta fantástica ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y
comida.

Día 13: PEREIRA - MEDELLÍN
Hoy nos despediremos definitivamente de Pereira y nos pondremos en carretera con destino a la ciudad de
Medellín, a donde llegaremos tras unas siete horas de trayecto en confortables vehículos con aire
acondicionado. Al llegar a Medellín, la capital de la montañosa provincia de Antioquia, nos iremos al hotel para
descansar del largo viaje, con opción todavía de dar una vuelta para familiarizarnos con esta hermosa urbe
conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su clima templado y por albergar una famosa feria anual
de flores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 14: MEDELLÍN
Ya repuestos del largo viaje, este día lo dedicaremos a conocer Medellín. Por la mañana haremos un tour
guiado que nos dará a conocer los principales lugares de interés de la ciudad y, por la tarde, tendremos tiempo
libre para centrarnos en los sitios y actividades que más nos apetezcan y se adapten a nuestros gustos. Tras el
desayuno nos vendrán a recoger al hotel y nos iremos primero al metro, y luego al metrocable, que conecta la
ciudad con los barrios circundantes y tiene en su punto más alto unas maravillosas vistas del Valle de Aburrá,
que se encuentra justo debajo. Con él alcanzaremos el parque Arví, en el que haremos una pequeña caminata,
antes de tomar un bus turístico que nos llevará al centro de la ciudad, donde se evidencia el crecimiento y
transformación de Medellín de villa a ciudad. Seguiremos con la tradicional avenida La Playa, con las casonas y
mansiones del barrio Prado, con la iglesia Metropolitana, y con uno de los símbolos de la pujanza paisa, el
edificio Coltejer. De ahí saltaremos al parque de Las Esculturas, que alberga una veintena de obras donadas
por el maestro Fernando Botero a la ciudad de Medellín que le vió nacer. Tras esto, vendrá el museo de
Antioquia, que exhibe más obras del artista colombiano, y que será el preludio a un buen almuerzo en un
restaurante que lleva el nombre del propio Botero. Tras la comida seguiremos con el tour, dirigiéndonos a la
comuna trece, donde haremos la visita de las escaleras eléctricas y terminaremos degustando un delicioso y
típico helado de mango, con cuyo sabor todavía fresco en nuestras bocas llegaremos al hotel, para descansar y
emplear el resto del día como más nos apetezca, en una ciudad maravillosa y que ya nos resultará mucho más
familar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 15: MEDELLÍN - EL PEÑOL - GUATAPÉ - MEDELLÍN
Este día, tras el desayuno, pondremos rumbo hacia el oriente donde nos esperan el municipio de Guatapé y La
Piedra del Peñol, dos de los más importantes puntos turísticos de los alrededores de Medellín. Tras hora y
media de trayecto, la primera parada será en Artesanías Caballo de Troya, donde haremos un recorrido
cultural por Colombia, a través de sus diferentes tradiciones de artesanías. Tras esto, seguiremos hasta el el
nuevo pueblo del Peñol punto de partida fundamental para conocer el pasado, presente y futuro de esta bella
zona dominada por un fantástico paisaje campestre, coronado por la majestosa Piedra del Peñol, un enorme
pedrusco de casi trescientos metros localizado en medio del embalse de Guatapé-Peñol una represa que
genera gran cantidad de la energía eléctrica del país. Tras subir a la cima, quienes lo deseen, desde donde se
tiene una bonita vista panorámica, tiraremos hasta Guatapé, uno de los pueblos más pintorescos del país,
donde lo primero que nos llamará la atención serán los bonitos detalles de los zócalos de sus casas. Tras un
recorrido en mototaxi por algunos de sus más bellos rincones, tendremos tiempo libre para emplearlo como
mejor nos apetezca, como por ejemplo dando un paseo en una embarcación típica, sobrevolando en el cable
vuelo el bello paisaje de la represa o, simplemente, disfrutando del curioso ambiente de la localidad, de sus
callejuelas, de su malecón, de sus gentes y de los puestos de artesanías que surgirán a nuestro paso. Al
atardecer, regresaremos a Medellín. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 16: MEDELLÍN - NUQUI - BOCA DE JAGUA
Esta mañana, después del desayuno, dejaremos el hotel y nos dirigiremos al aeropuerto de Medellín para
tomar el vuelo con destino a la ciudad de Nuqui. Una vez aterricemos, seremos recibidos por el equipo de
asistencia que nos conducirá hasta el lugar donde pondremos nuestra base, Boca de Jagua, una pequeña islita
perteneciente al municipio de Nuqui, en la que habita una interesante comunidad emberá, con la que
compartiremos las siguientes jornadas. Llegaremos a ella en un precioso recorrido en barca de
aproximadamente una hora, primero por mar y luego por las calmadas agua del río Tsori. Boca de Jagua se
encuentra en el corazón del departamento colombiano del Chocó, que está situado al noroeste de la República
de Colombia, en la parte septentrional de la región geográfica de la costa Pacífica, una de las cinco que forman
el territorio colombiano. Es uno de los treinta y dos departamentos del país, y el único con costas a los
océanos Atlántico y Pacífico, y con frontera a Panamá, donde se encuentra la ecorregión que ostenta la mayor
pluviosidad de todo el planeta, de forma que las cálidas tierras del Chocó, compuestas por llanuras y colinas
bajas, son consideradas como la segunda zona más húmeda del mundo. El territorio del Chocó está ocupado
en su mayor parte por selva ecuatorial, principalmente la del Darién, que hace de límite natural con Panamá y
es la división aceptada entre América del Sur y América Central. Cubierto de bosques húmedos, presenta
difíciles condiciones geográficas y climáticas, lo que la convierten en una región con escasa infraestructura de
acceso, muy pocos servicios públicos y, por lo tanto, bastante aislada. La influencia del mar es decisiva allí,
tanto para las condiciones climáticas como para la vida de las plantas, los animales y los humanos que habitan
estas tierras. Estas condiciones limitan las actividades agropecuarias y han determinado unas características
específicas de vida para los grupos humanos que allí residen. También son fundamentales, dentro de su
geografía, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. El Atrato, uno de los ríos más caudalosos del mundo, cruza
el departamento de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe, conformando una amplia red fluvial. Mientras
que el San Juan, el otro gran brazo del Chocó, corre de norte a sur desembocando en el Océano Pacífico.
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Chocó también ha sido históricamente un término que se ha usado desde los inicios de la conquista para
designar a los indígenas que se llaman a sí mismos emberá, palabra que en su idioma significa “gente”. Este
pueblo de origen amerindio, conocido también como ebera o eperá, se extiende, además de por estas selvas
colombianas, por el este de Panamá y el noroeste de Ecuador. Son unas setenta mil personas, con 7.500
familias en Colombia y 46.000 en el total de los tres países. También, dentro del occidente colombiano, se
reparten por diversas regiones, ya que su tradición se basa en el asentamiento disperso, aunque casi siempre
habitando territorios de selva tropical húmeda. Los emberá se clasifican a sí mismos según sus condiciones de
vida; es decir, según sean principalmente agricultores, pescadores o cazadores, o según residan en las riberas
de los ríos, en las costas marítimas, en la cordillera de los bosques andinos o en las zonas deforestadas. En la
medida en que la colonización destruyó los bosques donde habitaban, varias comunidades se hicieron
sedentarias, con cultivos temporales o permanentes en parcelas familiares establecidas e, incluso, algunos
grupos trabajan hoy en día como jornaleros, tras ser sus territorios absorbidos por haciendas cafeteras. Pero,
por lo general, en el departamento del Chocó, en Colombia, las comunidades emberá siguen viviendo según
sus modelos tradicionales, con su propia forma organizativa.

Una vez crucemos a la isla y nos encontremos con la comunidad Boca de Jagua, situada a orillas del río Chorí,
en el resguardo Jurubirá, del Alto Baudó, nos instalaremos y tendremos nuestro primer contacto con estas
amables gentes de las que, como comprobaremos, tanto tenemos por aprender. Boca de Jagua es una
comunidad emberá phusabidara, la gente de mar, una cultura milenaria descendiente de los chibcha. Con ellos
degustaremos un primer y delicioso almuerzo, acompañado de chicha, la bebida tradicional de los emberá,
tras lo que dedicaremos la tarde a compartir con ellos la vida, y conocer sus costumbres, hospedados en un
guesthouse local, de alojamiento compartido, en una casa local tradicional con habitaciones con capacidad
para ocho personas. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 17: BOCA DE JAGUA
Este día, tras desayunar con la comunidad, emprenderemos una caminata hacia un lugar sagrado para los
emberá. Llegar a él nos llevará entre cuatro y cinco horas. Subiendo primero por la quebrada Jagua y la
Francisca, dos preciosas quebradas de aguas cristalinas, llegaremos a un sendero tradicional emberá, por el
que veremos cultivos transitorios de gentes de esta etnia y de la afrodescendientes. Nuestro destino final será
un lugar encantado, cuidado por un Wandra, donde los emberá afirman la presencia de Aribada. Allí hay
también un impresionante mirador desde el que se divisa, a occidente, el mar a la altura de Morro Mico y la
ensenada de Utría y, a oriente, la serranía del Baudó. Tras un pequeo ritual de compromiso con la madre
tierra, emprenderemos el camino de vuelta por un bosque maduro poblado por multitud de especies a las que
los indígenas otorgan diferentes usos, entre las que destacan las heliconias, las bromelias y otras flores
ornamentales, plantas alimenticias, arboles maderables como el carrá o la sangre de gallina, y frutas silvestres
como el granadillo o el táparo. Por la tarde, y ya en el poblado, disfrutaremos de una muestra folclórica
emberá, la Tachra Baerabi, que es toda una muestra de la alegría y la originalidad de este pueblo, en el que se
podremos observar instrumentos musicales tradicionales con los que emulan los sonidos de la biodiversidad
que les rodea. Escuchar la música que expresa el sentimiento emberá, y verles danzar con coreografías
inspiradas en el comportamiento de las especies animales con las que conviven será, sin duda, otra gratificante
experiencia. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena
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Día 18: BOCA DE JAGUA
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a vivir la experiencia Jai O, basada en la pesca artesanal y en toda la
atmósfera espiritual que la rodea. Y es que un aspecto importante de la vida de los emberá es su relación con
las esencias o espíritus, los jai, a los que se accede por medio de sus jaibanás, chamanes no hereditarios que
aprenden de sus maestros todo lo relacionado con el poder mágico espiritual, desde el cual se regula la vida, la
salud, la subsistencia y la naturaleza. El jaibaná no tiene un status dentro de la sociedad, ni deberes rituales
para con ella. No ejerce un poder económico, político ni social. De igual manera, no se le asocia a ninguna
religión. Su actividad se vincula a la de la sociedad para asuntos de curaciones de enfermedades, protección de
territorios o propiciar la caza, la pesca o cosechas abundantes. También es el encargado de despedir a los
muertos y de celebrar algunas ceremonias comunales, aunque realmente su verdadera actividad, el canto y el
sueño, es netamente individual.

Jaibaná puede ser cualquiera, hombre o mujer, sin ningún tipo de señal particular. Inicia su aprendizaje desde
niño, pero siempre guiado por un maestro, un jaibaná sabio y poderoso, al cual debe pagar su enseñanza. Una
vez complete su formación puede ejercer a partir de los doce años de edad. Los emberá conciben tres formas
de jai o espíritus: los del agua, que moran en las cabeceras de los ríos; los de la selva profunda, y los de los
animales selváticos, que son transformaciones de almas de los humanos muertos. Los tratos de los jaibanás
con los espíritus garantizan las actividades fundamentales de la sociedad, y la continuidad de los ciclos
naturales, estableciendo a la vez la territorialidad de las comunidades. Estos tratos tienen un carácter
cosmológico, ya que regulan los intercambios entre los diferentes niveles superpuestos del universo. Nuestro
mundo, según las creencias emberá, también tiene niveles habitados por seres diferentes, de forma, por
ejemplo, que cuando una serpiente pica a un humano, se considera que la gente de abajo lo ha cazado.
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La lengua emberá pertenece a la familia independiente chocó, que tiene relación con las familias arawak, karib
y chibcha, pero no pertenece a ninguna de ellas. También está emparentada con el idioma de los waunana,
otra de las tribus que habitan el Chocó. A nivel interno, el emberá tiene particularidades dialectales,
diferencias que radican en ciertos sonidos, vocabulario y construcciones gramaticales, pero que no impide que
entre ellos se entiendan perfectamente. Sin escritura propia, han adoptado el alfabeto latino y, a nivel de
dicción, tienen vocales orales, nasales, y consonantes. Al igual que el territorio que habitan, los emberá se han
ido transformando de acuerdo a su dinámica interna y también como reacción a los diversos episodios de
conquista y colonización que han sufrido. Igualmente, este proceso ha estado vinculado a necesidades
nacionales como las de la economía extractiva de diversos recursos naturales de sus tierras, tales como oro,
madera, caucho o pesca en diferentes épocas, fenómenos, algunos de ellos, que actualmente continúan
afectando a la nación emberá. En esta dinámica han transcurrido cinco siglos de historia de explotación,
dominio y violencia hacia los indígenas, modificándoles tanto el espacio vital como sus elementos culturales.
En la sociedad emberá, la familia se encarga de las actividades cotidianas de subsistencia. Este tipo de
organización les permitió disgregarse ante los diferentes ataques, para asentarse posteriormente en lugares
apartados de la civilización, que con ellos, dicho sea de paso, ha destacado por ser muy poco civilizada. Su
sistema económico basado en la agricultura itinerante del maíz, en la caza, la pesca y la recolección ha
permitido que su etnia no esté a día de hoy extinguida, tras tanta agresión externa. Esta facilidad de
desplazarse ayudó a disuadir a los invasores, aunque no fue suficiente para impedir la conquista de sus
territorios por parte de los españoles, que en un principio se fijaron en los recursos mineros, para después
extender sus garras hacia otras partes del territorio emberá que acabo muy fraccionado, de forma que sus
relaciones sociales, como pueblo, quedaron seriamente trastocadas.

Sin embargo, y por suerte, la característica principal del territorio, poblado fundamentalmente por selvas
tropicales, dificultó a los españoles la colonización y propició que las riquezas chocoanas, de difícil acceso, no
fueran esquilmadas hasta el establecimiento de las gobernaciones de Popayán y Antioquia. En pleno siglo XX
este proceso no ha parado, y los emberá siguen sufriendo agresiones que persiguen expulsarles de su
territorio para así poder exprimirlo con total impunidad. Las industrias del caucho, el oro y el platino, y hasta
el negocio de la coca, han ido minando una sociedad ancestral que se ve obligada, todavía hoy en día, a hacer
auténticos malabarismos para poder subsistir. La conquista ideológica y religiosa no ha sido con ellos menos
despiadada. La creación de la prefectura apostólica del Chocó en 1908, las misiones lauras en 1914 y la
instauración de escuelas e internados donde se civilizaba a los indígenas, en pleno siglo XX, suponen la puntilla
de tanta salvajada.
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Tras esa singular experiencia de contacto íntimo con la naturaleza, los ancianos indígenas emberá nos
instruirán con los aspectos más relevantes de su mitología para, finalmente conducirnos a través del Sendero
Sagrado hasta la cascada Lumero, donde podremos incluso darnos un refrescante baño. De regreso al
poblado, tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de la hospitalidad de la comunidad emberá, y de su
cotidiano día a día. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 19: BOCA DE JAGUA - NUQUI - CARTAGENA DE INDIAS
Esta mañana nos despediremos de Boca de Jagua y nos iremos al aeropuerto de Nuqui desde el que
tomaremos un vuelo con destino a la siempre célebre ciudad de Cartagena de Indias. A nuestra llegada, nos
conducirán directos al que será nuestro alojamiento durante las siguientes jornadas. Tras el almuerzo en un
magnífico restaurante especializado en cocina criolla, esa que habla, a través de sus ingredientes y su
preparción, del color, el carácter y las costumbres de los habitantes de una región, nos embarcaremos en un
interesante tour por esta ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Tras conocer la Fortaleza de San
Felipe de Barajas, construida en el cerro San Lázaro para defender la ciudad de los ataques piratas, los túneles,
y recorrer sus pasadizos y sus curiosas galerías subterráneas, continuaremos hacia la Ciudad Vieja amurallada,
fundada en el siglo XVI, y repleta de preciosas plazas, calles adoquinadas y coloridos edificios coloniales. Nos
detendremos especialmente en el convento y la iglesia de San Pedro Claver que, construidos a mediados del
siglo XVII, deben su nombre al apóstol de los esclavos. Finalmente, continuaremos hacia las Bóvedas, la zona
de las artesanías, que luce una maravillosa colección de arcos, que se utilizaron hasta finales de la década de
1700 como armería, y más tarde como prisión, ya en el siglo XIX. Remataremos el recorrido con una vuelta
junto a un mar que define y da carácter a esta urbe de clima tropical, destino popular por sus magníficas
playas, como las de la Isla de Barú, de fina arena blanca y palmeras, o las de las Islas del Rosario, famosas por
sus arrecifes de coral. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 20: CARTAGENA DE INDIAS - ISLA MAJAGUA - CARTAGENA DE INDIAS
Este día acometeremos una bonita excursión a las paradisiacas islas del Rosario, situadas a una hora escasa en
lancha rápida desde Cartagena. Tras el desayuno, nos iremos al muelle de la Bodeguita y, tras embarcar,
dejaremos atrás la bahía interior, y pasaremos por la isla de Tierra Bomba, con sus tres pueblos, Caño de Oro,
Punta Arenas y Boca chica, donde se encuentran los tres Fuertes, San Ángel, la más alta, San Fernando y San
José. Nos dirigimos al archipiélago de los Corales del Rosario Nacional y Natural y al Parque Nacional San
Bernardo, conocido todo ello como las Islas del Rosario, que se localizan a unos cuarenta y cinco kilómetros al
suroeste de Cartagena de Indias, en la costa norte de Colombia. Después de una hora de navegación en mar
abierto, llegaremos isla Majagua, donde nos recibirán con una bebida y fruta fresca, a modo de inicio de una
maravillosa jornada en este precioso archipiélago formado por arrecifes de coral donde la magia de las aguas
cristalinas y las pequeñas playas coralinas serán el mejor cómplice para el descanso, la relajación o las variadas
actividades opcionales que pdremos acometer. El almuerzo será a base de pescado y, tras un día de sol, mar y,
si lo deseamos bicicleta, caminatas o canotaje, cerraremos la excursión con una visita al acuario, donde
veremos una amplia muestra de vida marina en su habita natural, como delfines, tiburones, tortugas y una
gran variedad de peces de colores. Al atardecer volveremos a Cartagena y, tras pasar por nuestro hotel,
acometeremos el tour nocturno por Getsemani, uno de los barrios más antiguos y atractivos de la ciudad.
Arrancaremos en el Camellón de los Mártires y, tras visitar la iglesia de la Trinidad, comenzaremos a
admirarnos por los llamativos colores de los reivindicativos grafitis hechos por artistas locales. El siguiente hito
será en el monumento de Pedro Romero y los Lanceros, que representa la milicia de los negros que lucharon
para derrocar el dominio español en la ciudad durante el siglo XIX. Tras la cena, un restaurante típico,
volveremos caminando a nuestro alojamiento o, si lo deseamos, nos quedaremos a tomar una copa en alguno
de los animados locales de la zona. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 21: CARTAGENA DE INDIAS
Tras el desayuno saldremos a visitar la zona colonial de la ciudad. Empezaremos en el Parque Bolívar, que está
rodeado por grandes árboles, y cuenta con cuatro fuentes y la estatua del libertador en el centro. Alrededor de
la plaza del parque se encuentra el Palacio de La Inquisición, reconocible por su puerta de estilo barroco, que
albergó las reuniones de este temible tribunal, y una prisión con siniestras cámaras de tortura para los
presuntos opositores a la doctrina de la Iglesia Católica. Tras esto, visitaremos el museo Naval del Caribe,
donde se relata de manera muy didáctica la historia de Cartagena de Indias, desde sus primeros habitantes, los
indios caribes, hasta la actualidad, pasando por toda su historia de navegación y la relacionada con la armada
colombiana. Tras el museo, nos iremos a la iglesia de Santo Domingo y a la Catedral y, posteriormente, a
almorzar en un magnífico restaurante. Después, afrontaremos una divertida actividad, ya que asistiremos a
unas clases de baile en la Crazy salsa escuela donde practicaremos ritmos latinos como salsa, bachata,
champeta y merengue, entre otros, a cargo de cinco profesores especializados que, además de enseñarnos,
nos lo harán pasar muy bien. Al atardecer regresaremos al hotel y nos prepararemos para una noche rumba en
Chiva, uno de los mayores atractivos de la vida nocturna en Cartagena de Indias, una ciudad festiva y alegre
que brilla en la noche, como veremos al recorrer sus más atractivos rincones en las tradicionales chivas, unos
buses típicos pintados con llamativos colores, que nos llevaran, acompañados por un grupo vallenato, por los
diferentes bares abiertos del licor local. Durante el recorrido haremos una parada en la plataforma de Santa
Clara, donde realizaremos una integración con bailarinas y un conjunto vallenato, para brindar y degustar los
fritos típicos de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 22: CARTAGENA DE INDIAS - SANTA MARTA - TAGANGA - SANTA MARTA
Hoy diremos adiós a Cartagena y nos pondremos en carretera rumbo norte, donde nos espera Santa Marta, la
ciudad más antigua de Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica, de la que nos separan unas cuatro
horas de trayecto. Al llegar a esta preciosa localidad, ubicada a orillas del mar Caribe, en el departamento de
Magdalena, haremos un recorrido por la zona colonial, empezando en la bahía de Santa Marta, para llegar al
monumento a los dioses Tayrona, donde nos explicarán la cultura que existía en esta región mucho antes de la
llegada de los españoles. Después vendrá el museo Casa de la Aduana, que forma parte del museo
Antropológico y Etnográfico, donde veremos una gran colección de artefactos de la cultura Tayrona. Desde allí,
saltaremos a la Quinta de San Pedro Alejandrino, para admirar los bellos jardines y conocer la casa en donde el
libertador Simón Bolívar falleció en 1830. Finalizaremos con un recorrido panorámico por las bahías de
Rodadero y el pueblo pesquero de Taganga, tras lo que nos iremos a nuestro hotel, para gozar de tiempo libre
que podremos dedicar al relax y el descanso, o a seguir investigando este maravilloso enclave que nos acoge, y
que, hoy en día un ajetreado puerto, fue el primer asentamiento español en Colombia. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
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Día 23: SANTA MARTA - PARQUE TAYRONA - SANTA MARTA
Este día lo dedicaremos al Parque nacional Tayrona, uno de los grandes atractivos de esta región. Tras el
desayuno, dejaremos el hotel y nos sumergiremos en la carretera Troncal del Caribe. En el sector conocido
como Palangana tomaremos un desvío que nos llevará directos al parque. Una vez en él, nos dirigiremos a la
preciosa playa de las siete olas donde, desde un estratégico mirador, observaremos el inusual conjunto de olas
que da nombre y fama al lugar. Atravesando un bosque seco tropical, de cactus y arbustos, llegaremos a
Neguanje, donde tomaremos una barca que, en diez minutos, nos depositará en Playa Cristal, una increíble
esenada de arena blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan la contemplación y el descanso, donde
pasaremos el resto del día empleando el tiempo como más nos apetezca, ya sea descansando y disfrutando
del sol, o haciendo snorkel para disfrutar en toda su plenitud de este maravilloso lugar que es un sitio mágico
donde se pueden apreciar hermosos fondos coralinos e infinidad de peces de colores. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 24: SANTA MARTA - MINCA - SANTA MARTA
Este día disfrutaremos de otro destino hermoso que nos ofrece Santa Marta, ya que nos iremos a Minca,
donde tendremos una bonita experiencia de íntimo contacto con la naturaleza. Minca es un pequeño pueblo
cafetero ubicado en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el que se halla el rio del mismo
nombre, que discurre entre una exhuberante vegetación húmeda tropical. Gracias a su excelente ubicación,
Minca es un lugar único y ciertamente especial. En la excursión, además de una preciosa caminata y de
bañarnos en el río, rodeados de naturaleza en estado puro, tomar baño en el rio, nos volverán a instruir en el
proceso de elaboración del café, y disfrutaremos de una degustación de cacao y chocolate. Por la tarde,
regresaremos a Santa Marta para disfrutar a nuestro aire de uno de sus bonitos atardeceres. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno.
Día 25: SANTA MARTA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en Santa Marta hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que
emprenderemos el regreso a España, vía Bogotá. Régimen de comidas: desayuno.
Día 26: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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