
Serranía del 

Perijá
Enero 2022

Máximo 4 personas 



Situada en las laderas de los Andes Orientales de 
Colombia, la Serranía del Perijá es un paraíso por 
descubrir. Parte del Hotspot de los Andes 
Tropicales, uno de los 35 Hotspots de biodiversidad 
mundial, el área es rica en plantas y aves y muchas 
especies únicas que no se encuentran en ningún 
otro lugar de la Tierra. Cuenta con Mamíferos 
enigmáticos como el Oso de Anteojos, el Puma y el 
Jaguar. También es una tierra de mitos y leyendas, 
de colores y sabores y Cuna del Vallenato 
Colombiano. Hogar de comunidades resilientes que 
han superado el conflicto y forjado un ambiente de 
paz y emprendimientos sostenibles.



Durante este tour especial para grupos 
pequeños, el visitante podrá compartir sus 
historias y vivencias. Se sentirá como un invitado 
especial de las comunidades de Estados Unidos 
y La Victoria de San Isidro quienes le 
acompañarán a sumergirse en su espectacular 
paisaje montañoso y explorar los raros y 
hermosos bosques que los rodean. También 
tendrá la oportunidad de probar su exquisito 
café, cultivado de manera sostenible, bajo 
sombra, con buenas prácticas ambientas y 
productivas. Las comunidades compartirán su 
vida diaria y experimentarán su cálida 
hospitalidad durante este programa de cuatro 
días diseñado para llevarlo más allá de los límites 
del turismo ordinario y mostrar lo mejor de la 
región.

29 enero
Valledupar – Estados Unidos -
Finca el Triunfo

30 enero
Finca El Triunfo - Estados Unidos - 
La Victoria de San Isidro 

31 enero
Vivero Perijá Mama – Bosque 
tropical seco – Alto de las Flores

1 febrero
La Victoria de San Isidro -
Valledupar 
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Nuestro guía líder nos estará esperando en el .
aeropuerto para iniciar nuestro recorrido por 
Valledupar, para conocer el río Guatapurí con su 
sirena y otros sitios icónicos de la capital del Cesar. 
Durante el recorrido tendremos una parada para 
disfrutar un tradicional desayuno.
 
Luego, saldremos en nuestros carros hacia la 
Serranía del Perijá, pasando por La Paz, Agustín 
Codazzi,  Casacará y Becerril. La Paz, reconocida por 

Los participantes llegarán en el vuelo 
de la mañana de Bogotá a Valledupar 
(apróximadamente 8:00 am)

Día 1 - 29 de enero
Valledupar – Estados Unidos  
empieza nuestro recorrido… 

El día inicia con un desayuno típico, preparado por 
Jesenia para luego salir a una caminata por un área 
conservada de la Finca del Triunfo
  
El área que visitaremos se extiende hasta la frontera 
con Venezuela. Aquí tendremos la oportunidad para 
disfrutar de la increíble avifauna, la vida vegetal y la 
posibilidad de observar especies como el Quetzal de 
Cabeza Dorada (Pharomachrus auriceps) y el 
endémico Chamicero del Perijá  (Atlapetes 
nigrifrons).

Después de explorar el bosque y sus alrededores 
regresamos a la finca, donde aprenderemos de 

las almojábanas y San Diego cuna del reconocido 
compositor Leandro Díaz, símbolo del vallenato, con 
sus composiciones que describen y narran las 
vivencias de la región. Continuamos con Agustín 
Codazzi conocido por su festival del vallenato en 
guitarra; y, unos metros más adelante el 
corregimiento de Casacará, famoso por sus 
artesanías en madera y 'vino de palma'. Finalmente 
llegaremos al municipio de Becerril, lugar de 
nacimiento de una de las estrellas más grandes del 
Vallenato - Rafael Orozco.  

Desde aquí nos dirigimos hacia el corregimiento de 
Estados Unidos, una de nuestras comunidades 
anfitrionas de este viaje especial, donde nos recibirá 
Luz Dary Contreras, reconocida en la región por su 
sazón quien nos ofrecerá un almuerzo típico en el 
Restaurante “Carlo villa”.

Después del almuerzo, saldremos hasta la
Finca El Triunfo, ubicada aproximadamente a 1663
metros de altura desde donde se podrá observar la
biodiversidad y los paisajes a medida que nos
adentramos en las montañas.

Nuestros vehículos nos llevarán lo más cerca posible 
hasta el camino de acceso de la Finca El Triunfo en 
donde nos encontrarán nuestros anfitriones, los 
esposos Jesenia Hernández y Wilfredo Monsalve; 
quienes nos esperan con mulas para llevar nuestro 
equipaje, y acompañarnos en nuestra caminata de 
aproximadamente 30 minutos hasta la casa principal. 
Llegaremos por la tarde a descansar y a compartir con 
la familia una deliciosa cena preparada por Jesenia.

primera mano de nuestro 
anfitrión sobre la producción del 
café cultivado bajo sombra.  Es 
un gran ejemplo de la agricultura 
sostenible.

Después del almuerzo en la 
Finca El Triunfo, nos 
desplazaremos hacia Estados 
Unidos donde nos 
encontraremos con el
Erasmo Villar Rangel, historiador 
local, con quien viviremos un 
turismo de historia y 
recorreremos la ruta de las 
huellas del pasado. Erasmo nos 
relatará todos los hitos históricos 
por los que ha pasado su 
comunidad y esta región, 
demostrándonos cómo la 
resiliencia de esta comunidad les 
ha permitido reconstruir su vida 
en su territorio, así como las
perspectivas presentes y futuras 

para la no
repetición del conflicto.

Posteriormente nos 
dirigiremos hacia La Victoria
de San Isidro, donde 
compartiremos
un espacio cultural en el
Parque del Café, en La
Victoria de San Isidro con
representantes de procesos
comunitarios y organizaciones 
sociales de base de Estados 
Unidos y La Victoria de San 
Isidro, quienes nos contarán 
sobre sus experiencias y 
saberes en los procesos de 
desarrollo y paz. Este 
compartir estará
acompañado por un grupo
juvenil de música vallenata
quienes nos alegrarán al son
de sus acordeones,
guacharacas y cajas.
Finalmente, Lilibeth Rodriguez 
nos recibirá en su casa para 
cenar y descansar.

V
iv

e 
la

 e
xp

er
ie

nc
ia

 e
n 

la
 S

er
ra

ní
a 

de
l P

er
ijá

 



Nuestro guía líder nos estará esperando en el .
aeropuerto para iniciar nuestro recorrido por 
Valledupar, para conocer el río Guatapurí con su 
sirena y otros sitios icónicos de la capital del Cesar. 
Durante el recorrido tendremos una parada para 
disfrutar un tradicional desayuno.
 
Luego, saldremos en nuestros carros hacia la 
Serranía del Perijá, pasando por La Paz, Agustín 
Codazzi,  Casacará y Becerril. La Paz, reconocida por 

El día inicia con un desayuno típico, preparado por 
Jesenia para luego salir a una caminata por un área 
conservada de la Finca del Triunfo
  
El área que visitaremos se extiende hasta la frontera 
con Venezuela. Aquí tendremos la oportunidad para 
disfrutar de la increíble avifauna, la vida vegetal y la 
posibilidad de observar especies como el Quetzal de 
Cabeza Dorada (Pharomachrus auriceps) y el 
endémico Chamicero del Perijá  (Atlapetes 
nigrifrons).

Después de explorar el bosque y sus alrededores 
regresamos a la finca, donde aprenderemos de 

las almojábanas y San Diego cuna del reconocido 
compositor Leandro Díaz, símbolo del vallenato, con 
sus composiciones que describen y narran las 
vivencias de la región. Continuamos con Agustín 
Codazzi conocido por su festival del vallenato en 
guitarra; y, unos metros más adelante el 
corregimiento de Casacará, famoso por sus 
artesanías en madera y 'vino de palma'. Finalmente 
llegaremos al municipio de Becerril, lugar de 
nacimiento de una de las estrellas más grandes del 
Vallenato - Rafael Orozco.  

Desde aquí nos dirigimos hacia el corregimiento de 
Estados Unidos, una de nuestras comunidades 
anfitrionas de este viaje especial, donde nos recibirá 
Luz Dary Contreras, reconocida en la región por su 
sazón quien nos ofrecerá un almuerzo típico en el 
Restaurante “Carlo villa”.

Después del almuerzo, saldremos hasta la
Finca El Triunfo, ubicada aproximadamente a 1663
metros de altura desde donde se podrá observar la
biodiversidad y los paisajes a medida que nos
adentramos en las montañas.

Nuestros vehículos nos llevarán lo más cerca posible 
hasta el camino de acceso de la Finca El Triunfo en 
donde nos encontrarán nuestros anfitriones, los 
esposos Jesenia Hernández y Wilfredo Monsalve; 
quienes nos esperan con mulas para llevar nuestro 
equipaje, y acompañarnos en nuestra caminata de 
aproximadamente 30 minutos hasta la casa principal. 
Llegaremos por la tarde a descansar y a compartir con 
la familia una deliciosa cena preparada por Jesenia.

primera mano de nuestro 
anfitrión sobre la producción del 
café cultivado bajo sombra.  Es 
un gran ejemplo de la agricultura 
sostenible.

Después del almuerzo en la 
Finca El Triunfo, nos 
desplazaremos hacia Estados 
Unidos donde nos 
encontraremos con el
Erasmo Villar Rangel, historiador 
local, con quien viviremos un 
turismo de historia y 
recorreremos la ruta de las 
huellas del pasado. Erasmo nos 
relatará todos los hitos históricos 
por los que ha pasado su 
comunidad y esta región, 
demostrándonos cómo la 
resiliencia de esta comunidad les 
ha permitido reconstruir su vida 
en su territorio, así como las
perspectivas presentes y futuras 

para la no
repetición del conflicto.

Posteriormente nos 
dirigiremos hacia La Victoria
de San Isidro, donde 
compartiremos
un espacio cultural en el
Parque del Café, en La
Victoria de San Isidro con
representantes de procesos
comunitarios y organizaciones 
sociales de base de Estados 
Unidos y La Victoria de San 
Isidro, quienes nos contarán 
sobre sus experiencias y 
saberes en los procesos de 
desarrollo y paz. Este 
compartir estará
acompañado por un grupo
juvenil de música vallenata
quienes nos alegrarán al son
de sus acordeones,
guacharacas y cajas.
Finalmente, Lilibeth Rodriguez 
nos recibirá en su casa para 
cenar y descansar.

V
iv

e 
la

 e
xp

er
ie

nc
ia

 e
n 

la
 S

er
ra

ní
a 

de
l P

er
ijá

 



El día inicia con un desayuno típico, preparado por 
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Desde el histórico acuerdo de paz de Colombia en 
2016, las cosas han cambiado significativamente.  

Muchos de los que fueron desplazados están 
regresando a las comunidades y a sus tierras, donde 
ahora se ganan la vida con la producción sostenible 
de café y trabajan para proteger los bosques y su 

increíble biodiversidad.

Los miembros de la comunidad aquí y en La Victoria 
de San Isidro están trabajando para desarrollar juntos 

un proyecto de ecoturismo, que este viaje especial 
ayudará a cristalizar. Diseñado para ofrecer a los 

huéspedes con una gran cantidad   de experiencias 
naturales y culturales y crear una fuente de ingresos 
sostenible para ayudarlos a construir un mejor futuro 
para ellos y sus hijos.  Realmente son un testimonio 

del espíritu humano para sobrevivir y prosperar, 
reforzados por la riqueza natural su resiliencia y 

unión y así enfrentar la gran adversidad que se les 
presentó.

El día inicia con un desayuno típico, preparado por 
Jesenia para luego salir a una caminata por un área 
conservada de la Finca del Triunfo
  
El área que visitaremos se extiende hasta la frontera 
con Venezuela. Aquí tendremos la oportunidad para 
disfrutar de la increíble avifauna, la vida vegetal y la 
posibilidad de observar especies como el Quetzal de 
Cabeza Dorada (Pharomachrus auriceps) y el 
endémico Chamicero del Perijá  (Atlapetes 
nigrifrons).

Después de explorar el bosque y sus alrededores 
regresamos a la finca, donde aprenderemos de 

Saldremos temprano. visitar el Vivero PERIJÁ 
MAMA, (Madre Perijá), un proyecto de La 
Asociación – ASOMAVIC - Asociación de Mujeres 
Cabeza de hogar de la Victoria de San Isidro, creado 
para la seguridad alimentaria de sus familias y 
dirigido por Oiris Hernández, una mujer ejemplo de 
la resistencia que a través de su pasión y trabajo 
comunitario ayuda a proteger los árboles y otras 
plantas nativas de los bosques. A lo largo del 
recorrido tendremos la oportunidad de conocer su 
historia.

Como parte del proceso adoptaremos un árbol del 
vivero, el cual llevaremos a plantar en la reserva 
natural El Indio. Ésta es un área privada protegida del 
bosque seco donde sus propietarios William 
Contreras y su esposa Estela Rajado conservan por 
iniciativa propia. El viaje nos tomará alrededor de 50 
minutos donde podemos de observar el árbol 
Macondo (Cavanillesia platanifolia) puede crecer 
hasta 50 metros de altura, es uno de los poco que 
queda en Colombia un árbol mágico y enigmático, 
que invita a la meditación, el respeto y cuidado por la 
naturaleza través de esta siembra estarás 
contribuyendo a la conservación del bosque seco 
tropical y a la adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

Mientras caminamos por el bosque, tendremos la 
oportunidad de ver más aves que se encuentran en 
los bosques y la posibilidad de observar al Mono 
Aullador Colorado (Allouatta seniculus).  

primera mano de nuestro 
anfitrión sobre la producción del 
café cultivado bajo sombra.  Es 
un gran ejemplo de la agricultura 
sostenible.

Después del almuerzo en la 
Finca El Triunfo, nos 
desplazaremos hacia Estados 
Unidos donde nos 
encontraremos con el
Erasmo Villar Rangel, historiador 
local, con quien viviremos un 
turismo de historia y 
recorreremos la ruta de las 
huellas del pasado. Erasmo nos 
relatará todos los hitos históricos 
por los que ha pasado su 
comunidad y esta región, 
demostrándonos cómo la 
resiliencia de esta comunidad les 
ha permitido reconstruir su vida 
en su territorio, así como las
perspectivas presentes y futuras 

para la no
repetición del conflicto.

Posteriormente nos 
dirigiremos hacia La Victoria
de San Isidro, donde 
compartiremos
un espacio cultural en el
Parque del Café, en La
Victoria de San Isidro con
representantes de procesos
comunitarios y organizaciones 
sociales de base de Estados 
Unidos y La Victoria de San 
Isidro, quienes nos contarán 
sobre sus experiencias y 
saberes en los procesos de 
desarrollo y paz. Este 
compartir estará
acompañado por un grupo
juvenil de música vallenata
quienes nos alegrarán al son
de sus acordeones,
guacharacas y cajas.
Finalmente, Lilibeth Rodriguez 
nos recibirá en su casa para 
cenar y descansar.

Nos despediremos de la Reserva Natural para salir 
hacia La Cascada del Indio ubicado en la vereda Alto 
de las Flores (1600 msnm), Para esto, nos 
desplazaremos en nuestro vehículo por 
aproximadamente una hora y luego caminaremos 3 
km por un sendero fácil hacia la Finca Santa Isabel 
donde nos recibirá la familia Duran Uribe con un 
almuerzo preparado con ingredientes frescos que 
ellos mismos cultivan.

Después del almuerzo continuamos por un sendero 
más desafiante que toma alrededor de 20 minutos. 
La dificultad se debe a la pendiente del sendero y al 
carácter rocoso del mismo, por lo que tendremos 
que ir con firmeza y cuidado mientras recorremos 
este tramo.

Además del atractivo que nos ofrece la Cascada del 
Indio, uno de los aspectos más destacados de esta 
caminata es la variedad de aves de las Aves. No 
solamente colobríes hermosos y coloridos que se 
mueven por el bosque que lo rodea, sino también 

otro tipo de aves que nos deslumbrarán con su 
belleza como los Tucanes de Montana y Montaña y
Quetzal con Cresta y el Quetzal de Cabeza Dorada.
Luego de esta experiencia, tomaremos el camino de 
regreso a la Victoria de San Isidro para tomar la cena 
y descansar.
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comunitario ayuda a proteger los árboles y otras 
plantas nativas de los bosques. A lo largo del 
recorrido tendremos la oportunidad de conocer su 
historia.

Como parte del proceso adoptaremos un árbol del 
vivero, el cual llevaremos a plantar en la reserva 
natural El Indio. Ésta es un área privada protegida del 
bosque seco donde sus propietarios William 
Contreras y su esposa Estela Rajado conservan por 
iniciativa propia. El viaje nos tomará alrededor de 50 
minutos donde podemos de observar el árbol 
Macondo (Cavanillesia platanifolia) puede crecer 
hasta 50 metros de altura, es uno de los poco que 
queda en Colombia un árbol mágico y enigmático, 
que invita a la meditación, el respeto y cuidado por la 
naturaleza través de esta siembra estarás 
contribuyendo a la conservación del bosque seco 
tropical y a la adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

Mientras caminamos por el bosque, tendremos la 
oportunidad de ver más aves que se encuentran en 
los bosques y la posibilidad de observar al Mono 
Aullador Colorado (Allouatta seniculus).  

primera mano de nuestro 
anfitrión sobre la producción del 
café cultivado bajo sombra.  Es 
un gran ejemplo de la agricultura 
sostenible.

Después del almuerzo en la 
Finca El Triunfo, nos 
desplazaremos hacia Estados 
Unidos donde nos 
encontraremos con el
Erasmo Villar Rangel, historiador 
local, con quien viviremos un 
turismo de historia y 
recorreremos la ruta de las 
huellas del pasado. Erasmo nos 
relatará todos los hitos históricos 
por los que ha pasado su 
comunidad y esta región, 
demostrándonos cómo la 
resiliencia de esta comunidad les 
ha permitido reconstruir su vida 
en su territorio, así como las
perspectivas presentes y futuras 

para la no
repetición del conflicto.

Posteriormente nos 
dirigiremos hacia La Victoria
de San Isidro, donde 
compartiremos
un espacio cultural en el
Parque del Café, en La
Victoria de San Isidro con
representantes de procesos
comunitarios y organizaciones 
sociales de base de Estados 
Unidos y La Victoria de San 
Isidro, quienes nos contarán 
sobre sus experiencias y 
saberes en los procesos de 
desarrollo y paz. Este 
compartir estará
acompañado por un grupo
juvenil de música vallenata
quienes nos alegrarán al son
de sus acordeones,
guacharacas y cajas.
Finalmente, Lilibeth Rodriguez 
nos recibirá en su casa para 
cenar y descansar.

Nos despediremos de la Reserva Natural para salir 
hacia La Cascada del Indio ubicado en la vereda Alto 
de las Flores (1600 msnm), Para esto, nos 
desplazaremos en nuestro vehículo por 
aproximadamente una hora y luego caminaremos 3 
km por un sendero fácil hacia la Finca Santa Isabel 
donde nos recibirá la familia Duran Uribe con un 
almuerzo preparado con ingredientes frescos que 
ellos mismos cultivan.

Después del almuerzo continuamos por un sendero 
más desafiante que toma alrededor de 20 minutos. 
La dificultad se debe a la pendiente del sendero y al 
carácter rocoso del mismo, por lo que tendremos 
que ir con firmeza y cuidado mientras recorremos 
este tramo.

Además del atractivo que nos ofrece la Cascada del 
Indio, uno de los aspectos más destacados de esta 
caminata es la variedad de aves de las Aves. No 
solamente colobríes hermosos y coloridos que se 
mueven por el bosque que lo rodea, sino también 

otro tipo de aves que nos deslumbrarán con su 
belleza como los Tucanes de Montana y Montaña y
Quetzal con Cresta y el Quetzal de Cabeza Dorada.
Luego de esta experiencia, tomaremos el camino de 
regreso a la Victoria de San Isidro para tomar la cena 
y descansar.
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Esta mañana conoceremos algunos de los miembros 
de la comunidad local que trabajan en la planta de 
procesamiento de café de la Asociación de Técnicos, 
Profesionales y Productores en Pro de la Serranía del 
Perijá – ASOTEPROS- y el proceso del “Arte del 
Tueste”. Tendremos un show de barismo dirigido por 
el experto Leonardo Quintero, joven de la comunidad 
quien nos enseñará a preparar y consumir el mejor  
café y descubrir nuestras habilidades como 
catadores. Esta experiencia nos enseñará cómo se 
cultiva uno de los mejores y más ecológicos cafés de 
Colombia. 

También se podrá adquirir el producto a buen precio, 

Día 4 - 1 de febrero
Los secretos del café cultivado a la 
sombra 

café empacado y molido  “Xagua Café” en sus tres líneas 
Tradicional, Especial y Gourmet; emprendimiento  de 
jóvenes de La Victoria de San Isidro que le apuestan a la 
paz, la conservación y a quedarse en su territorio.

Después de que termine nuestra experiencia de inmersión 
en el café, saldremos de regreso a Valledupar. Tendremos 
nuestro almuerzo de despedida en el camino para llegar a 
la capital del Cesar aproximadamente a la 13:00. 
Les recomendamos a los viajeros tomar el vuelo de las 
15:30.
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Guía naturalista bilingüe 
para acompañar al grupo 
durante todo el programa.

Guías y anfitriones de las 
comunidades locales y 
actividades detalladas

3 noches en hospedaje

Transporte en destino

Todas las comidas durante 
el recorrido, iniciando con 
el desayuno del día uno y 
terminando con el 
almuerzo del día 4 

Precio  por persona:

Incluye: 

Servicios no detallados 

Bebidas alcohólicas y 
gaseosas

Gastos personales

No Incluye: 

Tus Prismáticos, 

Bañador, 

Crema protectora Solar

Repelente de Insectos

Toalla 

Dinero extra en 
denominaciones 
pequeñas.

No olvidar

COP$875.000 *Precio definido para 
grupos de 4 personas
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Botas de montaña 
resistentes 

Pantalones largos y frescos

Camisa o camiseta de 
manga larga y fresca

Ropa cómoda de algodón

Gafas de sol y sombrero o 
gorra para el sol. 

¿Qué vestimenta
(ropa) debe llevar?
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@Turismobiodiversoenelperija

www.turismoenelperija.com

turismoenelperija@gmail.com

Serranía del 

Perijá
Más información

Ingresa tus datos

Juliana Marín
+57 310 2610928

Nos comunicaremos contigo 
para más información

Solicitar información
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