ACTIVIDADES ECOTURISTICAS

Parque Nacionales
Naturales

Caminata
Es un agradable paseo por la finca donde explicamos con mayor
detenimiento los programas productivos y se conocen las razas
de ganado Angus y Brangus especializados para la producción de
carne.

RESERVA LA MARIA
PROPIETARIO: Jaime Hernan Botero Ocampo
ÁREA TOTAL: 42 Ha.
ÁREA EN PRODUCCIÓN: 30 Ha
ÁREA EN CONSERVACIÓN: 12 Ha.
TIPO DE ECOSISTEMAS: Fragmentos de Guaduales, Vegetación
Ribereña (ríos Quindío y Verde), Rastrojo, Humedal, nacimientos, Ecosistemas productivos.
UBICACIÓN ALTITUDINAL : 1.060 a 1.100
COMO LLEGAR?
Llegando al Corregimiento El Caimo en el Municipio de Armenia
Quindío al cual debe ingresas dejando la carretera Panamericana, y continuar derecho por la única vía que pasa frente a la
sede social del Colegio San Luis Rey y varios condominios en el
Caimo. Recorre nueve kilómetros pavimentados hasta llegar a un
cruce donde se encuentra al frente una báscula para camiones,
descubre a mano izquierda el letrero con el nombre de la finca
por donde gira para recorrer 3 kilómetros por carretera DESTAPADA en buen estado, durante el recorrido encontrara cuatro letreros más que permitirán que llegue fácilmente hasta la reserva.
El recorrido será por caminos del Paisaje típico del PCC (Paisaje
Cultural Cafetero), donde se observaran cultivos de café, plátano,
cítricos, aguacate y otras siembras en menor proporción.

Concepto

PASADIA

Detalle

Sin Alimento

Tarifa

$ 20.000

Cabalgata
En la zona se contacta un servicio de cabalgatas y de acuerdo a
su habilidad y disponibilidad de tiempo se pueden escoger rutas
distintas.
Avistamiento de Aves
A simple vista usted podrá divisar bandadas de aves que pasan
frente a sus ojos y llegan a comer guamas y otras frutas silvestres.
Piscina
Una pequeña piscina redonda de 5 mts de diámetro por 1,22 mts
de profundidad, para uso exclusivo de los huéspedes, y dos sillas
asoleadoras.
Pesca
Mediante un corto paseo baje hasta el rio donde podrá pescar
una gran variedad de peces, es necesario que lleve su propio

ACTIVIDADES Y SERVICIOS ECOTURISTICOS

Contactos y Reservas
Teléfono: 3117497827
www.reservanaturallamaria.com
Correo electrónico: icontacto@reservanaturallamaria.com
jaibot3165@hotmail.com

-

