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Colombia es un país lleno de muchos sitios 
turísticos, pero muchas veces, la mayoría 
de los colombianos y turistas eligen visitar 
los destinos más populares pasando por alto 
muchos paraísos y tesoros escondidos que 
ofrece un país con tanta biodiversidad como 
Colombia.

El Parque Nacional Natural El Tuparro es una reserva 
natural de gran extensión en el departamento de Vichada 
que ofrece al visitante hermosos ríos, gran variedad de 
vegetación, la posibilidad de ver jaguares, tapires y anima-
les de la región, además de cientos de especies de aves.

Visitar el extremo norte del país y del continente surameri-
cano es una experiencia inigualable. Punta Gallinas ofrece 
paisajes espectaculares pasando por desiertos, playas, 
bahías con flamencos rosados y gigantes dunas de arena 
dorada.

Ubicado en la sierra de la Macarena en el Meta, se encuen-
tra Caño Cristales, llamado por muchos portales de turis-
mo a nivel internacional como el “río más hermoso del 
mundo”. Esto es debido a los diversos colores que se pueden 
observar en el fondo gracias a la presencia de plantas acuá-
ticas que le dan esas tonalidades características.

A 75 km de Leticia, está Puerto Nariño, un pequeño pueblo 
también a orillas del Río Amazonas que es el claro ejemplo 
de cómo los humanos pueden vivir en paz con la naturaleza. 
En Puerto Nariño no hay carros ni motos, todo el pueblo se 
recorre a pie, y hay un mirador para disfrutar la espectacu-
lar vista que este pueblo tiene para ofrecer.

Una de las experiencias más increíbles para los amantes 
del ecoturismo es la posibilidad de ver ballenas jorobadas 
durante su paso por las cálidas aguas del pacífico Colom-
biano. En estos meses, las ballenas entran a la ensenada de 
Utría y es posible verlas a pocos metros de la playa.

1. Parque Nacional Natural El 
Tuparro, Vichada

2. Punta Gallinas, La Guajira

3. Caño Cristales, Meta

4. Puerto Nariño, Amazonas

5. Parque Nacional Natural Utría, 
Chocó
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