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Propuesta de
Valor

Tour de Ríos es una agencia operadora de turismo receptivo, que ofrece vivir experiencias

turísticas de naturaleza por los ríos del Chocó, con lo cual aportamos al desarrollo de sus comunidades.
Tenemos como metas la conservación de nuestra diversidad cultural, siguiendo los 3 principios de
desarrollo sostenible, los cuales son: Desempeño económico, Responsabilidad social y Balance medio
ambiental
Implementamos un turismo de calidad mediante normativas que garanticen tanto para los
visitantes una buena atención sin afectar su integridad como para los locales que la actividad
sea sostenible.
POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD
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, económico y social, 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 viaje a medida

RNT 73447

Modelo de
Negocio

Trabajamos directamente con la gente del destino, son ellos quienes se
encarga de desarrollar las actividades: el señor y la señora que prepara la
comida en el fogón de leña, el pescador que en su medio de transporte le da
al visitante un tour por el río disfrutando de los paisajes y afluentes
encantadores, los sabedores que cuenta historias míticas con toda esa
oralidad que nos caracteriza y el curandero que con sus conocimientos
medicinales, usa las bondades de las plantas con tecnicas tradicionales para
mejorar la salud de los pobladores.
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Linea de
Negocio

Alimentación
Productos

Somos un territorio que se
caracteriza por su alto valor y
sazón en la Gastronomía y la
apropiación de saberes y
sabores ancestrales de todo
el pacifico Colombiano.
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Encocado de Camarón
Ensalada César de Salmón
Tilapia y Cachama
Bocachico
Patacón con Queso
Empanadillas de queso
Pollo estofado
Sancocho trifásico
Sopa de Queso
Arroz con Longaniza
Arroz Arrecho.
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Linea de
Negocio

Transporte
Vamos a los ríos más seguros,
importantes y atractivos de
nuestro departamento en
Transporte público o privado con
el límite de capacidad soportada.
Apoyamos a los canoeros
artesanales, que por tradición se
han movilizado por los ríos sin
usar combustibles que afecten las
fuentes hídricas.

Productos
>Transporte Terrestre
>Transporte Acuático
>Viajes Locales, Municipales y
Departamentales
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Linea de
Negocio

Hospedaje
Productos

Siempre buscamos la máxima
comodidad para nuestros
visitantes, aunque
reconocemos que buscamos
que viva la experiencia, que
viva el destino, con sus
costumbres, formas y estilos
de vida.

>Hoteles
>Cabañas
>Hostales
>Posadas Nativas
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PasaDía

Quibdó

RNT 73447

Ciudad de Sabores y Colores

Plan Kongolé
Visitas a:
>Catedral San Francisco de Asís,
monumento arquitectónico del
departamento del Chocó.
>Malecón y recorrido por el río
Atrato
>Plaza principal de mercado
>Centro de memoria afrodiasporica MUNTÚ-BANTÚ
Actividad:
>Tarde por el río Atrato y
contemplación de atardeceres.

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.
Costos Planes por pax.

PLAN
Con
Transporte

1 pax.
$ 195000

2 pax.
$ 145.000

3 pax.
$ 130.000

4 pax.
$ 120.000

5+ pax.
$ 115.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.)

Horarios
Salida Duración
09:00 am 5horas
Capacidad:
Gr. máx: 15pax

Alimentación Transporte

@tourderios

Tour de Río

Souvenir

Anfitrión Seguro Médico

PasaDía

Quibdó >Tutunendo

RNT 73447

Río de Aromas

Plan Guacuco
Visitas a:
>Playa Rolando, disfruta de
momentos de playa al son del sol
y las brisas del río.
>Tour de las Piedras en canoa por
el río, historias y secretos; La
Piedra del Diablo, Piedra Pacó y
la Piedra del amor.
Actividad:
>Tarde de Pesca: Aprende a usar la
atarraya, herramienta artesanal de
pesca de la región. (Opcional)

Paraíso de aguas cristalinas en que se refleja el
intenso verde de los árboles. Tutunendo, vocablo
Embera que en español significa río de aromas y
fragancias, es catalogado como uno de los más
bellos ríos del Chocó y principal sitio turístico del
municipio de Quibdó, por su impactante belleza,
playas y cascadas.
Costos Planes por pax.

PLAN

1 pax.

Con
Transporte

$ 150.000

Sin
Transporte

$ 137.000

2 pax.

3 pax.

4 pax.

5+ pax.

$ 120.000

$ 110.000

$ 105.000

$ 99.000

$ 104.000

$ 95.000

$ 89.000

$ 80.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.)

Horarios
Salida Duración
09:00 am 6 horas
Capacidad:
Gr. máx: 15pax

Alimentación
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Transporte

Tour de Río Seguro Médico

Anfitrión

PasaDía

Quibdó >Tutunendo
>Chaparraidó
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Nido de Agua rejuvenecedora

Trekking

Plan Heliconias
Visitas a:
>Cascada Chaparraidó
>Yacimiento de agua

Adéntrate a nuestra selva a disfrutar de los sonidos
armónicos de la naturaleza y sus aves, hasta llegar a la caída
de agua natural llamada Chaparraidó.
Vivirás experiencias culturales en contacto directo con
nuestros sabedores quienes expondrán sus conocimientos
sobre medicina tradicional ancestral.
Al llegar a Chaparraidó disfrutará de una imponente caída de
agua.
Se localiza a 2 Km de Tutunendo. Caminata de aprox. 25
minutos.

Actividades:
Opción 1 >*Avistamiento de Aves
Hora de inicio 07:00am

Opción 2 >**Tradición y Ancestralidad,
conoce de la flora y fauna.
Opción 3 >Sólo disfrutar el paisaje.

Costos Planes por pax.

PLAN

1 pax.

Con
Transporte

$ 138.000

Sin
Transporte

$ 115.000

2 pax.

3 pax.

4 pax.

5+ pax.

$ 108.000

$ 98.000

$ 93.000

$ 88.000

$ 80.000

$ 72.000

$ 65.000

$ 59.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.). *El costo por
acompañante guia profesional en aves se cobra adicional. La actividad 2 tiene un costo adicional de $ 60.000

Horarios
Salida Duración
09:00 am 5horas
Capacidad:
Gr. máx: 15pax

Transporte *Avistamiento Senderismo Alimentación
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Anfitrión

Souvenir Seguro Médico

PasaDía

Quibdó >Tutunendo
>Sal de Frutas

RNT 73447

Agua Sagrada

Trekking

Plan Beso e’ negra
Visitas a:
>Sendero Ecológico de
Tutunendo; recorrido de 1220mts,
30 minutos aproximados
disfrutando del bosque húmedo
tropical, la fauna y flora de la
región.
Actividad tradicional:
Opción 1 >Avistamiento de aves y
otras especies.
Opción 2 >**Tradición y
Ancestralidad, conoce de la flora y
fauna.
Horarios
Salida Duración
09:00 am 6 horas

Caída de Agua de la quebrada Santa Ana, formada
por la ruina de máquinas de antigua represa que
surtía de energía electica al corregimiento de
Tutunendo en los años 70. Este lugar era solo utilizado
por los sacerdotes como lugar de baño íntimo y
sagrado. La caída de aguas que al chocar con las rocas
provoca una efervescencia que incita a la relajación.
Costos Planes por pax.

PLAN

1 pax.

Con
Transporte

$ 135.000

Sin
Transporte

$ 120.000

2 pax.

3 pax.

4 pax.

5+ pax.

$ 105.000

$ 93.000

$ 88.000

$ 85.000

$ 88.000

$ 79.000

$ 73.000

$ 69.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.). *El costo por
acompañante guia profesional en aves se cobra adicional. **La actividad 2 tiene un costo adicional de $ 60.000

Avistamiento Transporte Alimentación Senderismo

Capacidad:
Gr. máx: 15pax
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Tour de Río

Anfitrión

Souvenir Seguro Médico

PasaDía

RNT 73447

Quibdó >Tutunendo
>Ichó

Plan Popocho
Visitas a:
>La comunidad y sus
emprendimientos.

San Francisco de Ichó, se encuentra a 23k de
Quibdó pasando por Tutunendo. Adéntrate un
poco más en la selva chocoana y disfruta de la
naturaleza de un río de aguas cristalinas,
hermosas playas y selvas vírgenes.

Actividades:
>Tour en bote por el río Ichó
>**Jornada de pesca artesanal

El salto la mojarra es una cascada que se
encuentra escondida entre la exuberante
vegetación y con un encanto casi mítico.

Opcional
>Visita a Cascada La Mojarra
(adición $ 40.000) para grupos
mínimo de 4 pax.

Costos Planes por pax.

PLAN

1 pax.

2 pax.

3 pax.

4 pax.

5+ pax.

Con
Transporte

$ 390.000 $ 224.000 $ 169.000

$ 140.000

$ 115.000

Sin
Transporte

$ 140.000

$ 80.000

$ 75.000

$ 97.000

$ 88.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.).
**La actividad 2 tiene un costo adicional de $ 20.000

Horarios
Salida Duración
09:00 am 7 horas
Capacidad:
Mín: 4
Max: 30
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Transporte Alimentación Tour de Río

Souvenir

Anfitrión Seguro Médico

PasaDía

Quibdó >Tutunendo
>Motoldó

RNT 73447

La Angostura

Plan RabiColorá
Visitas a:
La comunidad Indigena Embera
del resguardo motoldó.
Actividades:
>Tour en bote por el río Tutunendo
narrando historias y secretos.
>Pesca artesanal en el recorrido.
Recomendación:
>Experiencia para personas
exploradoras y con alto sentido de
aventura.
Distancia 19 km. Tiempo de
recorrido 1h y 30 min.

Experiencia llena de aventura, paisajes
excepcionales y la magia del Río Tutunendo. La
angosta es la cabecera del río, que toma este
nombre porque, a esa altura, el río es más
angosto.
Costos Planes por pax.

PLAN

4 pax.

5 pax.

6 pax.

7 pax.

8 pax.

Con
Transporte

$ 282.000 $ 234.000 $ 200.000 $ 179.000

$ 160.000

Sin
Transporte

$ 243.000 $ 72.000

$ 59.000

$ 72.000

$ 65.000

Pregunta por los beneficios de adquirir nuestros planes. Los valores son por cada pasajero (pax.). *El costo por
acompañante guia profesional en aves se cobra adicional.

Horarios
Salida Duración
09:00 am 7 horas
Capacidad:
Mín: 4
Max: 8

Tour de Río Alimentación Avistamiento
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Souvenir

Anfitrión Seguro Médico
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Quibdó >Tutunendo
3d 2n

Plan Pichindé

Especial para los amantes de los ríos del Chocó, ríos llenos de
magia y naturalidad, su gente calida y una gastronomía para
probar y compartir experiencias.

Día 2
Visitas a:

Día 1
Visitas a:

>City Tour; conoce y comparte con la
gente, artesanos, emprendedores y
artistas.
>Playa Rolando, Disfruta de momentos
de playa al son del sol y las brisas de río.
>Tour de las Piedras en canoa por el río,
historias y secretos; La Piedra del Diablo,
Piedra Pacó y la Piedra del amor.

>Cascada Chaparraidó “Nido de agua rejuvenecedora
Hora inicio: 08:00 am
Hora regreso: 11:30 am
>Sendero Ecológico y Cascada Sal de Frutas
Hora inicio: 02:30 am
Hora regreso: 04:30 am

Día 3
Actividad tradicional:
>Mañana de Pesca (Le ensañamos a usar la atarraya,
herramienta artesanal de pesca de la región)
>Despedida

Actividad nocturna

Tertulia y Balsámica

>Hablemos de los mitos y leyendas,
historias que hacen parte de nuestra
ancestralidad, acompañado de
ALOJAMIENTO PLAN
degustaciones de las bebidas
FULL
Hotel
típicas afrodisiacas de nuestro
PA
PaloQuemao
PE
Pacifico colombiano.
Horarios
Salida Duración
09:00 am 7 horas

Cabaña

Costos Planes por pax.
1 pax.

2 pax.

3 pax.

4 pax.

5+ pax.

$ 780.000 $ 510.000 $ 480.000 $ 420.000 $ 390.000
$ 735.000 $ 475.000 $ 448.000 $ 390.000 $ 360.000
$ 605.000 $ 345.000 $ 320.000 $ 299.000 $ 260.000

FULL $ 1.250.000 $ 745.000 $ 575.000 $ 490.000 $ 440.000
PA $ 1.200.000 $ 710.000 $ 545.000 $ 460.000 $ 415.000
PE $ 1.080.000 $ 578.000 $ 415.000 $ 335.000 $ 285.000

FULL: Desayuno, almuerzo, cena, snack. PA: Desayuno, almuerzo, cena. PE: Solo alojamiento

Capacidad:
Mín: 4
Max: 16
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Alojamiento Transporte Alimentación Tour de Río

Senderismo

Souvenir

Anfitrión Seguro Médico

Circuito Chocó

Ríos, selva y magia

#

ías
oches

Día 1
Quibdó, Ciudad de sabores y colores:
08:30am >Recogida en Hotel
Visitas a >Malecón y recorrido por el río Atrato en bote
>Catedral San Francisco de Asís, monumento arquitectónico
del departamento del Chocó.
10:30am >Refrigerio (Helado Artesanal)
>Plaza principal de mercado
12:30m >Almuerzo en Restaurante La Paila de mi Abuela
02:00pm >Salida a Tutunendo.

Día 2
Cascada Chaparraidó “Nido de agua rejuvenecedora”:
07:30am >Desayuno
Visita a:
>Cascada Chaparraidó (Distancia 2km)
Actividades:
Opción 1
>Senderismo Acompañado por un sabedor en medicina tradicional
Opción 2
>Avistamiento de Aves
10:00am >Refrigerio
11:30am >Regreso a Tutunendo
12:30m >Almuerzo
02:00pm >Visita a Cascada Sal de Frutas -Sendero
Ecológico; recorrido de 1220 metros, 30 minutos
aproximados disfrutando del bosque húmedo tropical,
la fauna y flora de la región.
04:30pm >Descenso en canoa por el río Tutunendo.

RNT 73447

4D
3N

Tutunendo Río de Aromas y Fragancias :
02:30am >Llegada a Tutunendo, Registro Hotelero
Visitas a:
>Playa Rolando, Disfruta de momentos de playa al son
del sol y las brisas de río.
04:00pm >Refrigerio típico
>Tour de las Piedras en canoa por el río, historias y
secretos; La Piedra del Diablo, Piedra Pacó y la Piedra
del amor.
>Cena

Día 3
Río ICHÓ, Selva, Aguas y Playas:
07:30am >Desayuno
>Salida a San Francisco de Ichó a 11km desde Tutunendo
Visita a:
>La comunidad y sus emprendimientos
Actividades:
>Tour en bote por el río Ichó
Opcional:
>Visita a Cascada La Mojarra (adición $ 40.000)
10:00am >Refrigerio
12:30m >Almuerzo
>Degustación de bebida típica
03:00pm >Pesca artesanal
04:30pm >Regreso a Tutunendo
>Cena
>Noche de experiencias miticas y fogata.

Día 4
Despedida
08:00am >Desayuno
Transporte a Quibdó - Aeropuerto.
NO INCLUYE
>Tiquetes Aéreos
>Actividades no detalladas en los planes

Desde.

$ 1’120.000cop
Ideal para grupos.

Transporte

Alojamiento Alimentación Tour de Río

Mín: 4
Max: 15

@tourderios

Senderismo

Souvenir

Anfitrión

Seguro Médico

RNT 73447

Vive los ríos del Chocó,
conoce su gente, sus historias
y su magia.

@tourderios
info@tourderios.com.co
www.tourderios.com.co
+57 3219851549

Quibdó, Chocó - Colombia

@tourderios

