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Vive experiencias de ríos en el magico Chocó, 
conoce su gente, historias, cultura y 

gastronomía.
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Mar Pacífico

EXPERIENCIAS
DE RÍOS

Bienvenidos al Pacifico Colombiano

CHOCÓ

Caracteristicas: 
Tempe: 16 °C - 32 °C 

Humedad: 90%
Población plurietnia Afro e Indigena 

Capital: Quibdó 
Principal atractivo turístico de Quibdó: Tutunendo 

Gentilicio: Chocoano 

El departamento del Chocó ofrece innumerables atractivos turísticos 
desde el punto de vista natural, cultural y científico. Entre los principales 
lugares de interés turístico sobresalen los parques nacionales naturales 
Los Katíos, Utría y Tatamá. Selvas y playas vírgenes ofrecen a sus 
visitantes la flora y la fauna más exóticas del trópico: manglares con 
hábitat exclusivos. Sus tranquilas aguas permiten la práctica deportiva 
como el esquí, buceo, pesca y deportes de vela, entre otros.

Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San 
Juan y Baudó. Es el único departamento de Colombia con costas en los 
océanos Pacífico y Atlántico. Es igualmente el único departamento 
limítrofe con Panamá. En ella se encuentra la ecorregión que 
probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta.  A grandes líneas 
comprende la mitad norte del litoral colombiano en el océano Pacífico. 
Así mismo, es una de las regiones más biodiversas del mundo.
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¿QUIENES SOMOS?

POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Somos una agencia de viajes operadora de turismo de naturaleza, dedicada a la 
promoción, comercialización y salvaguardia de: ríos mágicos, historias y costumbres; la 
gastronomía con sus particulares sabores, olores y colores que caracterizan al pacífico 
colombiano; todo el paisaje natural, cultural de esta tierra cálida pluriétnica (afro e 
indígena). 
Vive experiencias cargadas de tradición y ancestralidad, conéctate con la idiosincrasia 
de un “pueblo” paradisiaco. 

Tenemos como meta la conservación y promoción de: nuestros recursos y atractivos 
turísticos, la cultura y tradiciones, bajo los principios de desarrollo sostenible.

Brindamos la opción de “Tailor made Travel experiences” o experiencias de viajes a 
medida

Tour de ríos como agencia de viajes operadora, responsable con el desarrollo 
sostenible del Chocó, en la gestión y ejecución de sus operaciones, pretende siempre 
crear valor ambiental, promoviendo la protección de los destinos turísticos, el patrimonio 
natural, cultural y el medio ambiente, cumpliendo la legislación ambiental vigente y la 
Norma Técnica Sectorial NTS TS – 003, que establece los requisitos de sostenibilidad en 
los aspectos ambientales, socioculturales y económicos que son aplicables a las agencias 
de viajes.
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EXPERIENCIAS
DE RÍOS

Chocó

centro

Mar Caribe

Mar Pacífico

-Tutunendo

-Medio 
 Atrato

-Beté
-Amé
-Tanguí

-PNN Utría
-Morromico
-Jurubirá
-Panguí
-Río Joví
-Playa Guachalito
-Termales de Arusí

-Cascada el Tigre
-Río Tundó
-PNN Utría

-La Miel
-Bahía Aguacate
-Sapzurro
-Playa Soledad
-La isla de los pájaros

-Río Acandí
-Playa Soledad
-Bahía Triganá

-San F. de IchóQuibdó

Acandí

Capurganá

Bahía Solano

Nuquí

DONDE ESTAMOS RNT 73447



Tour por el Río 
Atrato

@tourderios

Cosas para hacer:

Masoterapia

Tour 
Gastronómico

Cata de Viche

Clases de Baile

AnfitriónSeguro 
Médico

Souvenir

Alimentación

Snack

AlojamientoTransporte

centro

Quibdó
Tutunendo | Beté

Quibdó, Capital del departamento del 
Chocó, ciudad de sabores y colores, con el 
imponente río Atrato y sus fiestas de san pacho, 
donde se vive al son del Sol, la Lluvia y la Chirimía 
Compartir con su gente amable en un recorrido por los 
principales calles y sitios de interés de la ciudad y el tur 
gastronómico en el que deleitarás los principales platos típicos 
de este destino de magia y sabor. 

Visitas a: 
>Catedral San Francisco de Asís, 

monumento arquitectónico del 
departamento del Chocó.
>Malecón y recorrido por el río 
Atrato. (30min)
>Plaza principal de mercado. 
>Museo de las Balsámicas

Actividad:
>Tarde por el río Atrato y 

contemplación de 
atardeceres.

>City Tour

Incluimos:



Tarde de Playa Tubing

@tourderios

Cosas para hacer:

Masoterapia

Anfitrión

Seguro 
Médico

Souvenir

Alimentación

Snack

AlojamientoTransporte

Tour por el Río 
Ichó

Pesca 
artesanal

Taller 
Gastronomico

Avistamiento
de Aves

centro

Tutunendo

Tutunendo río de rosas y fragancias, 
principal sitio turístico del municipio de 
Quibdó, 
Ven y conéctate con este paraíso biodiverso y la 
magia del río, siente la calidez de la gente, el brillo del 
sol y la refrescante y constante lluvia. ubicado a solo 20 
minutos del aeropuerto por la vía principal hacia Medellín.

Incluimos:

Actividad:
>City Tour
>Trekking

>Senderismo
>Tour por el río 

en Canoa

Visitas a:
>Piedra del Diablo
>Sendero Ecológico

>Represa Sal de Frutas
>Piedra del Amor
>Cascada PaloQuemao
>Cascada Chaparraidó
>Expedición a la Angostura

San f. de Ichó



Anfitrión

Seguro 
Médico

Souvenir

Alimentación

Snack

AlojamientoTransporte

@tourderios

MasoterapiaTarde de Playa Tubing

Tour por el Río 
Ichó

Cosas para hacer:

Pesca 
artesanal

Avistamiento
de Aves

centro

San Francisco de Ichó

San Francisco de Ichó, se encuentra a 23k 
de Quibdó pasando por Tutunendo, 
corregimiento con uno de los ríos más hermoso 
del departamento.
Adéntrate un poco más en la selva chocoana y disfruta 
de la naturaleza de un río de aguas cristalinas, grandes 
playas y selvas vírgenes.

Actividad:
>Senderismo
>Tour por el río en Canoa
>Tubing

>Avistamiento de Aves
>Pesca artesanal

Visitas a:
>La Comunidad y sus 
emprendimientos
>Sendero Ecológico
>Cascada la Mojarra

Incluimos:



Tour por la 
cienega

@tourderios

Cosas para hacer:

AnfitriónSeguro 
Médico

Alimentación

Pesca 
artesanal

Avistamiento
de Aves

Transporte

Rutal del 
Viche

Proceso 
de la Caña

centro

Beté
Amé | Tanguí

Bajando por el Atrato se encuentra Beté, un 
paraje de ciénagas, el cual se puede recorrer 
por su sendero ecologico, experimentando la 
magia y encanto de la vida silvestre. 

Los anfitriones introducen al conocimiento ancestral de los 
secretos más atesorados de esta reserva de río y selva.

Seguimos navegando hasta llegar a conocer el proceso de 
transformación de la caña en la Ruta del Viche en las comunidades 
de Amé y Tanguí, degusta, aprende y comparte con la población.

Visitas a: 
>Ciénega de Beté

>Corregimiento de Amé y Tanguí y 
sus iniciativas productivas 
tradicionales

Actividad:
>Tarde por el río Atrato 

Proceso de siembra y 
trasnformación de la caña

La ruta del Viche

Incluimos:



@tourderios

Anfitrión

Seguro MédicoAlimentación
Plan: Full

Excursiónes 
marítimas

Alojamiento

SenderismoAvistamiento
de Aves

Observación
Desove

Cosas para hacer:

Masoterapia

Acandí

Mar Caribe

Municipio colombiano ubicado en el 
extremo norte del departamento de Chocó, 
noroccidente de Colombia, a orillas del mar 
Caribe. Cuenta con atractivas y exóticas playas y 
diversos colores de sus corales y aguas transparentes 
con visitas que nos conectan con Sapzurro, Capurganá, 
Triganá, Playona entre otras, rico en biodiversidad de fauna y 
flora gracias a que sus tierras están dentro de la selva del 
Darién. Comunidad de pescadores.

Actividades:
>Paseo a canalete por el río Acandí, 

Arguití y el muerto
>Avistamiento de aves 
>Observación al Desove de la 
tortuga caná.
>Masaje relajante y/o 
terapeutico

Visitas:
>Playa Soledad

>Corregimiento de San 
Francisco

Incluimos:



@tourderios

SenderismoAvistamiento
de Aves

Observación
Desove

Anfitrión Seguro MédicoAlimentación
Plan: Full

Excursiónes 
marítimas

Alojamiento

Cosas para hacer:

Incluimos:

Mar Caribe

Capurganá

A orillas del mar caribe y cerca de cabo 
tiburón en los límites con Panamá, 
Capurganá ofrece un paisaje encantador al 
frente del mar y de respaldo una gran selva. Es un 
destino de naturaleza, descanso y aventura, de aguas de 
diferentes azules y posee una gran biodiversidad.

Actividades:
>Excursión Marítima

Visitas:
>Sapzurro
>Cabo tiburon
>Playa Soledad
>Bahia el Aguacate 



Anfitrión Seguro 
Médico

Alimentación
Plan: Full

Traslados 
maritimos

AlojamientoTiquetes
Aereos

@tourderios

Tarde de Playa

Cosas para hacer:

Masoterapia

Pesca 
deportiva

Liberación de 
Tortugas

Avistamiento
de Aves y Ranas

SnorkelSurf

*Avistamiento 
de Ballenas

Mangle

Mar Pacífico

Nuquí
La Región Pacífica, posee la selva más 
habitada por fauna del mundo, y con 
extensas playas vírgenes a cuyas costas llegan 
las ballenas jorobadas una vez al año a tener a sus 
crías y a aparearse. Es por esto que las costas del Chocó 
son un destino turístico imperdible para los amantes de la 
naturaleza, del mar y de los deportes náuticos.

Incluimos:

Actividad:
>Baño Termales
>Senderismo

>Avistamiento de Fauna
>Pesca artesanal y 

deportiva

Visitas:
>PNN Utría
>Morromico

>Jurubirá
>Panguí

>Río Joví
>Playa Guachalito
>Termales de Arusí

*El Avistamiento de Ballenas y liberación de tortugas son fenomeno natural, indica que hay 
probabilidades de que el evento no ocurra. La Temporada de ballenas es de Julio a Octubre y 
tortugas entre el 20 octubre y 16 de diciembre de cada año.



@tourderios

AnfitriónSeguro 
Médico

Alimentación
Plan: Full

Traslados 
maritimos

AlojamientoTiquetes
Aereos

Tarde de Playa

Cosas para hacer:

Masoterapia

Pesca 
deportiva

Liberación de 
Tortugas

Avistamiento
de Aves y Ranas

SnorkelSurf

*Avistamiento 
de Ballenas

Mangle

Mar Pacífico

Bahía Solano

Bahía Solano es un municipio 
perteneciente al departamento de Chocó, 
ubicado al noroccidente de Colombia, en la 
costa Norte del océano Pacífico, lugar apetecido por 
ecologistas y viajeros, gracias al avistamiento de ballenas 
y la oportunidad de ver uno de los atardeceres más 
espectaculares de Colombia.

Incluimos:

*El Avistamiento de Ballenas y liberación de tortugas son fenomeno natural, indica que hay 
probabilidades de que el evento no ocurra. La Temporada de ballenas es de Julio a Octubre y 
tortugas entre el 20 octubre y 16 de diciembre de cada año.

Visitas:
>PNN Utría
>Río Tundó
>El Valle
>Cascada el Tigre

Actividades:
>Avistamiento de Ballenas, 

>Caminatas.
>Baño Termales

>Senderismo
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info@tourderios.com.co
Contáctanos: 

www.tourderios.com.co

+57 3219851549 

Quibdó, Chocó - Colombia
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