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La ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual está ubicada en el 
AICA Bosque de Niebla de San Antonio-Km 18 al occidente de la ciudad de Cali; 
la ruta promueve la inclusión y el disfrute de la naturaleza a través de todos los 
sentidos, viviendo la naturaleza a través de sus texturas, olores, sabores y saberes. 
En el AICA Bosque de Niebla de San Antonio-Km 18 existen más de 200 especies 
de aves. Algunas de las aves que con mayor frecuencia puedes encontrar son: 
Colibríes, Tángaras, Tucanes de Montaña, Cucaracheros y Mirlas, las cuales 
puedes apreciar en el bosque, senderos y jardines que engalanan cada uno de los 
predios que ofrecen actividades turísticas de naturaleza.

Esta ruta es el resultado del Premio Colombia Riqueza Natural apoyado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Colombia 
Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para fomentar un 
turismo de naturaleza incluyente.

Ruta de Aviturismo para personas con 
discapacidad visual en el AICA Bosque de 
Niebla de San Antonio-Km 18

Tángara Dorada

Perdíz ColoradaTángara Multicolor 



Torito Cabecirojo (hembra) Pava Maraquera 

Tucancito Culirojo Colibrí Pardo



Emprendimientos de 
Aviturismo km 18

En el AICA Bosque de Niebla de San Antonio-Km 18 existen lugares únicos 
y con una esencia mágica que te invitarán a conocer, valorar y conservar la 
naturaleza.
Te invitamos a que conozcas cada uno de estos sitios, previa reservación. 
Actualmente el AICA Bosque de Niebla de San Antonio-Km 18 te ofrece los 
siguientes emprendimientos capacitados para una mágica experiencia turística en 
el Km 18:

EL PORVENIR

FINCA ALEJANDRÍA

LA CONCHITA

SAN FELIPE 
BIRDING

FINCA FLORIDA

Km 18

Pava Maraquera 

Tucancito Culirojo 
Vía a Buenaventura

Vía a Dapa

Vereda Km 18, Corregimiento La Elvira



El Porvenir

San Felipe Birding
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Reserva natural que cuenta con opción de alojamiento en una cabaña, camping,  
alimentación saludable, tienda de alimentos saludables y pasadías. La familia Correa te 
recibirá con los brazos abiertos y te ayudará a acercarte y sensibilizarte con la naturaleza. 

@ reserva_elporvenirkm18
reservaelporvenircali@gmail.com
(57) 305 318 8859 - (57) 300 693 9988

Reserva natural en la que podrás disfrutar de un espectacular pasadía de avistamiento de aves 
o de naturaleza en sus 13 Has de bosque, en sus 5 hides, 3 senderos (el del alma, el del agua y 
el de la vida). San Felipe Birding te espera para que disfrutes también de una deliciosa oferta 
de alimentación. Clara y Carlos te esperan para ser los mejores anfitriones en un día 
inolvidable.

         @ sanfelipebirdingrnsc
gerencia.sanfelipe18@gmail.com
(57) 310 427 3955



Finca Alejandría el paraíso de los colibríes

La Florida, el bosque de las aves 

En Finca Alejandría podrás disfrutar de las aves, la naturaleza,  pasadías y alimentación. 
Disfruta de un asado argentino preparado directamente por Raúl, el argentino que será tu 
anfitrión en este maravilloso lugar. 

      @ fincalejandria
www.fincalejandria.jimdo.com 
fincalejandria@gmail.com 
(57) 310 468 0478 

En la finca La Florida te sentirás inmerso en la profundidad del bosque, disfrutarás de las aves 
en la comodidad de sus hides de fácil acceso. También podrás disfrutar de alimentos y bebidas 
exquisitas que te harán vivir una experiencia memorable; en La Florida se deleita el paladar y 
se nutre el alma. La Florida te ofrece alojamiento, desayunos y cenas; también puedes realizar 
un pasadía en este increíble lugar. 

         @ lafloridabirding
(57) 310 492 3064



Bosque de Niebla Birding and Nature

La Conchita

En este maravilloso lugar serás atendido por una hermosa familia pajarera.  Juan David, es el 
hijo de la familia, reconocido guardián de las aves y referente para los niños pajareros.   
Disfruta de un recorrido por sus jardines acompañado de un guía turístico certificado, quien 
te trasmitirá el amor por las aves y la naturaleza. Cuenta con servicios de avistamiento y 
fotografía de aves, alimentación, alojamiento, talleres de observación de aves para 
principiantes y de ilustración de aves para niños y recorridos nocturnos en el bosque.

      @ bosquedenieblabirdingandnature
https://bosquedenieblabirdingandnature.negocio.site 
bosquedenieblabirdingandnature@gmail.com  
 (57) 314 724 2828        (57)315 858 4787 

Esta hermosa finca te hará creer que has entrado a un cuento de hadas; la cercanía, paz y 
armonía te irradian desde que entras al lugar; Olguita y  Jesús te invitan a que disfrutes de un 
espacio creado con mucho amor, en donde los colibríes pasarán muy cerca de ti sin ningún 
temor. Disfruta de un maravilloso recorrido por el sendero dentro  del bosque y por los 
jardines diseñados con especies que atraen a las aves. Degusta deliciosos platos a base de 
conejo y otras especialidades de la casa.

         @  birdwatchlaconchita
(57) 317 635 2673

Vereda San Antonio Corregimiento de El Saladito



En el Bosque de Niebla de 
San Antonio encontrarás los 

siguientes establecimientos

Emprendimientos de Aviturismo San Antonio

A BUENAVENTURA

A SAN BERNARDO

BELLO 
HORIZONTE

FINCA LOLITA

LAS MERCEDESA CERRO LA 
HORQUETA

Vereda San Antonio Corregimiento de El Saladito

LANTANA

A CALI

Vía a Buenaventura

Vía a Cerro La Horqueta



Bello Horizonte

Lantana

La familia Sánchez será tu anfitriona durante tu estadía en Bello Horizonte; Viviana prepará 
deliciosos alimentos saludables para ti usando elementos de la finca, mientras Nicolás será un 
excelente anfitrión. Bello Horizonte cuenta con una cabaña con dos habitaciones 
independientes con todas las comodidades y con una vista privilegiada a la ciudad de Cali. 
Bello Horizonte te ofrece pasadías, zona de hamacas y alimentación, así como recorridos 
guiados. 

@ fincabellohorizontecali
www.airbnb.com/h/lacasaenelcielocali 
bellohorizontecali@hotmail.com  
(57) 314 616 5341

Enfocada en el bienestar, Lantana te invita a hacer una inmersión en el bosque de niebla a 
través de los baños de bosque para disfrutar de todos los elementos presentes en la naturaleza; 
cuenta con un sendero que invita a la reconexión con la naturaleza a través de los sentidos; 
ofrece alojamiento en cómodas habitaciones y alimentación. 

(57) 320 696 2547
 



El AICA cuenta con los mejores vecinos, el corregimiento de La Leonera, destino que le 
apuesta a la conservación y al resguardo de la naturaleza, donde podrás encontrar ofertas 
de pasadías, alimentación y alojamientos capacitados para experiencias incluyentes. 
Te invitamos a visitar Bichacué Yath, Los Yarumos, Ágora Manantial y El Rancho 
de Estela.

Destino Leonera

Contactos 
@UnSecretoPorDescubrir

destinoleoneraasociacion@gmail.com 

(57) 3147454017



Otros establecimientos turísticos

Alojamiento

Restaurantes

Lolita
Lolita ofrece alojamientos donde priman las texturas que adornan la imponente belleza de 
cada uno de sus espacios; ofrece alojamiento en amplias y cómodas habitaciones y 
alimentación. Imperdible el recorrido por el jardín adornado por árboles y flores que 
engalanan el predio. Opción de realizar talleres artesanales con previa reserva. 

(57) 315 675 7686



Araucana Lodge
Araucana Lodge, ubicado en el km 29 de la vía Cali-Buenaventura es una opción de 
alojamiento cercana al AICA que te conecta con la ruta hacia el Queremal o con 
Buenaventura, sitios imprescindibles para el avistamiento de aves del Pacífico Colombiano.

      @araucana_lodge
www.araucanalodge.com
 info@araucanalodge.com
(57) 301 5840096

www.lasmercedeslodge.com
(57) 313 583 9693

Las Mercedes Lodge 
Las Mercedes Lodge es una hermosa opción de alojamiento, ubicado en la vereda San 
Antonio, Km 16 de la Via Cali-Buenaventura. En Las Mercedes podrás disfrutar de amplias 
habitaciones y cabañas rodedas del mágico Bosque de Niebla de San Antonio. 



Ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Cali por la vía que conduce al puerto de 
Buenaventura, el AICA Bosque de Niebla de San Antonio – Km 18 es uno de los lugares 
más reconocidos en Colombia para apreciar, valorar, conservar y aprender sobre las aves de 
los Andes de Colombia. El AICA es también un punto de conexión con otras áreas de 
interés para el turismo de naturaleza como Dapa-Chicoral, Dagua y el Pacífico 
Colombiano.  

El AICA

Ruta de Aviturismo para personas con discapacidad visual
Iniciativa de Asociación Río Cali

Contacta cada uno de los emprendimientos y realiza tu reserva previa.

A BUENAVENTURA

A CALI

A DAPA

Km 18

Bosque de niebla de San 
Antonio -Km 18

Vía a Buenaventura

Vía a Dapa



Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de los Estados 

Unidos de América a través de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de Asociación Río Cali, 

y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados 

Unidos.


