
Consejos importantes para su recorrido:

Vaya con ropa y zapatos cómodos, ojalá con prendas de colores opacos 
que se mezclen con los colores de la vegetación.
Evite hablar fuerte o hacer movimientos bruscos que ahuyenten a las aves.
Si ubica nidos, no toque los huevos, manténgase alejado.
Lleve sombrero que lo proteja del sol y no deje que sus ojos se encandelil-
len con la luz.
Los binoculares son fundamentales para la observación.
No deje basura de ningún tipo.
No haga uso de ningún elemento (comida-ropa-luces) para atraer la 
atención de las especies animales.
Permanezca siempre sobre la ruta trazada.
No corte o arranque la vegetación.
No ingrese al sendero sin autorización.
Realice los recorridos acompañado.

¿Cómo llegar?
Se toma la salida suroeste del casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare en dirección a Puerto Concordia, se mantiene 
esta ruta durante 10.5 kilómetros hasta la entrada de la Finca 
Ecoturística La Pradera, en el borde izquierdo de la vía.

¿Cuándo se puede visitar?
El sendero está abierto todos los días del año, aunque algunas 
especies de fauna pueden no encontrarse de forma permanente.

¿Qué hacer?

Observación de flora Fotografía

Torrentismo Observación de aves

Observación de fauna Rapel

Senderismo

Municipio de San José del Guaviare
Vereda El Retiro
Finca Ecoturística La Pradera
Está ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción 
Sur - Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero.

Coordenadas:
Punto de partida: 
2°32’51.46”N- 72°42’56.86”O 
Punto de llegada: 
2°32’24.23”N- 72°42’52.08”O
Distancia: 1.37 km
Dificultad: baja
Tiempo de recorrido: 1,5 horas

Servicios

Área de camping Guianza

Hospedaje rural Alimentación

Rapel Torrentismo
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Conoce más

Puntos de interés

Puentes naturales Cavernas

Cascadas Lagunas

Ecopradera Cuerpos de agua

Dacnis azul
Dacnis cayana

Rey de los gallinazos
Sarcoramphus papa

Tucán pechiblanco
Ramphastos vitellinus

Martín pescador mayor
Megaceryle torquata

El recorrido es un circuito a través de bosque denso 
y pastizales que está lleno de actividades como 
exploración de cavernas, cascadas y lagunas. 

En el sendero se han identificado cerca de 96 especies 
de aves, de las cuales 32 son de especial interés 
para ornitólogos y aficionados al avistamiento 
de aves. Se destaca la presencia de especies como: 
Tucán silbador (Ramphastos tucanus), Tucán pechiblanco 
(Ramphastos vitellinus), Rey de los gallinazos 
(Sarcoramphus papa), Garza del sol (Eurypyga helias), 
Martín pescador mayor (Megaceryle torquata), Trepador 
silbador (Xiphorhynchus guttatus) y Dacnis azul (Dacnis 
cayana). Además, es posible ver la Reinita rayada 
(Setophaga striata) que es migratoria.


