
Contáctanos

3008444331 - 3015406719

@cordobaturismoreal

CÓRDOBA
TURISMO REAL

Recorridos turísticos donde las

personas interactúan con la cultura y

la naturaleza que hacen parte de su

idiosincrasia.

NATURALEZA -  CULTURA E
HISTORIA

¡Territorios auténticos al disfrute de tus sentidos!

RNT: 65404  Nit: 30688991-6    



Experiencias con rasgos identitarios que convergen en
expresiones culturales (música, danza, formas de sentir,
de pensar y actuar) y de naturaleza que nos acercan a las
fibras imperceptibles de las raíces de los arboles, al color y
olor de la vegetación, a la fauna y biomas diversos, a la
sabiduría presente en las gentes de ríos y mar caribe
cordobés. 
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TURISMO BIOCULTURAL

     NIT: 30688991-6        
RNT: 65404

OFERTA DISPONIBLE EN EVENTO DE CONGRESO

Tours cortos y pasadías

Patrimonio Vivo del Sinú. (Montería)
Natura Sinú. (Montería)
Bahía Cispatá Caño Grande (San Antero - San Bernardo del
viento)
Energía verde (Tierralta). 
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PATRIMONIO VIVO DEL SINÚ

 Vestigios arquitectónicos, Contravia nativos y extranjeros. Lo que se oye, se baila y
Gentes del río.

 
¡Territorios auténticos al
disfrute de tus sentidos!

RNT: 65404City Tours  - Montería

 Tiempo: 2 h. y 20 min. 
Caminando por todo el centro histórico de la ciudad,
para luego hacer un recorrido en bote por el río Sinú,

desde el muelle flotante a Sierra Chiquita, 
 

Incluye: Guía profesional, refrigerio, transporte
fluvial (Catamarán o lancha), seguro turístico  y

conexión con el territorio.
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 Tiempo: 3 horas.
Incluye: Guía profesional, hidratación,

refrigerio, transporte fluvial (planchón),
equipos de observación de fauna silvestre,

seguro turístico y conexión con la naturaleza

Natura Sinú

Cinco estaciones: Parque Lunar, Tierra

Viva, Historia Natural,  Río Sonoro y

Conexiones humanas. 

Recorrido ecológico guiado por la
ribera del Sinú, avistamiento de

fauna y flora, paseo en planchón. 

¡Territorios
auténticos al

disfrute de tus
sentidos!

City Tours  - Montería RNT: 65404

Salidas con mínimo 5 personas 



cordobaturismoreal@gmail.com  3008444331 - 3015406719

Bahía Cispatá - Caño Grande

Tour guiado por la majestuosa bahía de Cispatá

con sus exuberantes manglares y más de 280

especies de aves. 

Podrás interactuar con comunidades locales que

han visto en el turismo una opción de vida.

Visitaremos el restaurante Delicias Caribeñas,

uno de los mejores en el Golfo de Morrosquillo.

Finalizando con una visita al delta del río Sinú.

.

¡Territorios auténticos al
disfrute de tus sentidos!

Pasadía (San Antero - San Bernardo del Viento) RNT: 65404

Modalidad: Pasadía (Todo incluido) 



cordobaturismoreal@gmail.com  3008444331 - 3015406719 

 Modalidad: Pasadía
Incluye: Guía, hidratación, almuerzo,

transporte fluvial, y terrestre, ingreso a
reservas, seguro turístico y conexión con la

naturaleza

Energía Verde

Recorrido ecológico guiado por el embalse de Urra,  estación ecológica

Guartinajas, estación turística ecolagos. Tierralta 

¡Territorios
auténticos al

disfrute de tus
sentidos!

Pasadía  - Tierralta RNT: 65404

Salidas con mínimo 8 personas 
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A tener en cuenta

Los tours aquí descritos tienen los mismos costos para cualquier
temporada. 
Los tours podrán ser reservadas con un pago anticipado del 50% sobre
el costo total, sin embargo deberá estar saldado al 100% antes de su
ejecución.
Todo niño a partir de los 7 años paga tarifa de adulto. 
Luego de solicitado el tours, se le enviará el itinerario detallado de su
recorrido y beneficios. 

Se recomienda  llevar zapatos cómodos, sombrero o gorra, aplicarse
bloqueador solar, repelente para insectos e hidratarse constantemente

durante los recorridos.
 

Para solicitar compra, escríbenos a  
 cordobaturismoreal@gmail.com o llamar a cualquiera de los números d

e contacto en este portafolio.

¡Territorios
auténticos al disfrute

de tus sentidos!

     NIT: 30688991-6         
RNT: 65404


