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“La travesía fotográfica por la Orinoquía, nos permitirá poner en práctica, las diversas técnicas

y modalidades de la fotografía de naturaleza, desde un nivel básico a uno avanzado. 
Realizaremos fotografía de paisajes representativos del Orinoco colombiano, HDR, largas 
exposiciones mientras contemplamos los amaneceres, atardeceres y noches estrelladas. 
Fotografía acuática por los caños, macrofotografía y fotografía de fauna y flora a medida que 
exploramos y nos adentramos en el territorio, en los diversos recorridos. Podremos conocer de 
primera mano, los proyectos y la labor de la fundación Omacha, en los cuales también 
tendremos la oportunidad de participar y contribuir, con nuestra interacción, experiencia 
vivida en la reserva y el material fotográfico  que capturemos.”  

Itinerario de viaje 

Abril 8 de 2017: Bogotá – Puerto Carreño (-/A/C) 
A la llegada a Puerto Carreño haremos la presentación de la salida, revisión de equipos. Clase teórica, repaso 
de técnicas, manejo de equipos y forma de trabajo. 
Tarde Libre en Puerto Carreño 
Cena y alojamiento.  
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Abril 9 de 2017: Puerto Carreño – Reserva Bojonawi (D/A/C) 
Después del desayuno, saldremos hacia la Reserva Bojonawi, este se hará en camperos o en bote dependiendo 
de las condiciones del terreno. Almuerzo y acomodación. 
En la tarde tendremos un recorrido en bote por el río Orinoco hasta el raudal ventanas, donde tendremos la 
oportunidad de observar los paisajes del río Orinoco y realizar avistamiento de delfines, tortugas y aves.  
Finalizaremos nuestro día con un atardecer en la laguna El Pañuelo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Abril 10 de 2017: Reserva Bojonawi (D/A/C) 
Al amanecer, fotografiaremos la salida el sol por el río Orinoco. Después del desayuno, emprenderemos un 
recorrido en Camperos a través de la Reserva Bojonawi, atravesando planicie llanera y visitando Caños Negro, 
Verde y Tesoro, en donde tendremos la oportunidad de realizar fotografía debajo del agua.  Durante el 
recorrido podremos observar y adentrarnos en los tepuyes que se encuentran en la reserva, parte del 
afloramiento rocoso del escudo guyanés.  
En la tarde caminaremos hasta la laguna el Pañuelo desde la Casa de la Sabana, donde podremos realizar 
fotografías de larga exposición y si se  tiene suerte, observar venados en la llanura. Finalizaremos nuestro día 
con un recorrido nocturno, para fotografía de fauna (babillas, búhos, ranas, etc.) 

Abril 11 de 2017: Reserva Bojonawi (D/A/C) 
Al amanecer, fotografiaremos  la salida el sol por el río Orinoco. Después del desayuno, vamos a recorrer en 
bote de remos la laguna el Pañuelo, acá tendremos la oportunidad de observar nutrias, aves, tortugas, babillas, 
iguanas, entre otros animales que comparten éste habitad.  
Caminata por los senderos de la reserva en donde es posible observar venados, monos aulladores, así como de 
practicar macro fotografía. Por la tarde, realizaremos un avistamiento de delfines, aves, babillas y tortugas por 
el río Orinoco, con el fin de perfeccionar técnicas.  
Al atardecer visitaremos el lado occidental de la laguna el Pañuelo, lugar poco explorado pero de una riqueza 
paisajística increíble y finalizaremos nuestro día, con una sesión de fotografía nocturna de estrellas si las 
condiciones meteorológicas nos lo permiten, donde podremos capturar la increíble vía láctea 

Abril 12 de 2017: Reserva Bojonawi – Puerto Carreño – Bogotá (D/A/C) 
En la mañana, alistamiento de equipos, revisión de imágenes y retorno en bote a la ciudad de puerto Carreño, 

en donde tomaremos nuestro vuelo hacia la ciudad de Bogotá, para finalizar nuestra travesía. 

Fin de los servicios – 

* El itinerario y organización de las actividades planeadas, puede variar acorde a las condiciones meteorológicas 
y físicas de los lugares a visitar.

Número de participantes: 
6 personas 
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El plan incluye: 
Instructor acompañante, fotógrafo de naturaleza. Durante toda la travesía. 
Personal preparado y certificado en primeros auxilios y respuesta en áreas silvestres. 
Alojamiento en acomodación múltiple en la cabaña de la reserva Bojonawi y hotel en Puerto Carreño. 
Alimentación especificada en cada día: D (desayuno), A (almuerzo) y C (cena). 
Agua y refrigerios en los recorridos. 
 Tiquetes aéreos.  (Según el programa elegido) 
Acompañantes e intérpretes de la zona. 
Todos los traslados descritos en el plan terrestres y por agua. 
Seguro de viaje 
 
El plan no incluye: 
Tasas aeroportuarias e impuestos (COP$ 5.000 por persona) 
Gastos no especificados en el itinerario 
Gastos personales 
 
Costos del programa por persona (Porción terrestre + Tiquete aéreo): 
 

Origen Porción Terrestre +Tiquete Aéreo 

Desde Bogotá $ 1.649.000 $ 600.000 

 
 
 

 
Forma de pago: En caso de que decida viajar con nosotros, favor cancelar el 50% del 
valor total de la reserva al momento de la confirmación y el 50% restante al menos tres 
semanas antes del viaje  en la cuenta de ahorros de Davivienda no. 480900001714 a 
nombre de Santiago Vargas. CC. 1026554664 
 
 
 
Políticas de cancelación: 
Para cancelar el viaje, esto se debe hacer mínimo con dos semanas de anterioridad para garantizar la devolución de 
un 75% del valor de la reserva, menos las penalidades que los proveedores efectúen al no hacer uso de los servicios. 
 

 


