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Queridos clientes, 
 
Nuestra agencia tiene como modelo de gestión la Norma Técnica Sectorial NTS TS 003, por medio de la cual 
se permite desarrollar la actividad de prestadores de servicios turísticos de manera sostenible. Para tal fin, es 
de fundamental importancia comunicar los deberes que el Estado colombiano impone a nacionales y 
visitantes. De esta manera propendemos porque su estadía sea placentera y plenamente satisfactoria.  
 
 
En este orden de ideas, damos a conocer la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD de la agencia:  
 
BIRDING TOURS COLOMBIA es un operador de excursiones personalizadas, especializado en el 
avistamiento de aves y fotografía de naturaleza. En el desarrollo de sus actividades se tiene como objetivo 
social reflejar una imagen positiva de Colombia, sus paisajes, historia natural, biogeografía y de sus gentes. 
En su accionar, protegemos los derechos de los niños, y rechazamos la explotación sexual, laboral o de 
cualquier índole. Los comportamientos de las personas que trabajan en la organización están regidos por 
principios conservacionistas, por lo que se divulga la protección de la flora, fauna, los recursos no renovables 
y las manifestaciones culturales de las regiones. Cualquier delito que se observe, será denunciado ante las 
autoridades competentes. 
 
 
Agradecemos su amable atención  
 
Cordialmente,  
 
DANIEL URIBE  
Gerente  
 
 

PRINCIPIOS LEGALES DEL TURISMO 
 
FLORA Y FAUNA 
 
Ley 599 de 2000 Art. 328. Establece de 2 a 5 años de cárcel y hasta 10.000 smmlv para quienes trafiquen con 
flora y/o fauna.  
 
TRANSFERENCIA ILEGAL DE BIENES CULTURALES  
 
Ley 63 de 1986. Se prohíbe la importación, exportación y transferencia ilegal de bienes culturales. 
 
PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. Quien incurra en este 
delito se le podrá cerrar o aplicar la extinción de dominio sobre su establecimiento. Resolución 3840 de 2009, 
por medio de la cual se prohíbe la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1329 de 2009, la 
cual establece condena de mínimo 14 años de prisión a quien da información, promueve o incentiva el 
contacto con niños, niñas y adolescentes para explotación sexual. También a quién compra sexo con una 
persona menor de edad, recibe una condena de hasta 32 años de cárcel.  
 
PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS  
 
Principios de la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
Bien de uso público  
Factor de desarrollo  
Integralidad y diversidad  
Unidad de gestión  
Ahorro y uso eficiente  
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Participación y equidad 
Información e investigación 
 
Tomado de:  
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Presentaci%C3%B3n_Pol%C3
%ADtica_Nacional_-_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf 
 
Ahorro de agua, energía eléctrica y gas  
 
El cuidado de nuestro planeta es una responsabilidad de todos, por ello se debe aportar lo posible desde 
nuestra posición, no olvide por favor:  

1. Solo tener llaves de agua abiertas mientras se utiliza el recurso.  
2. Cuando el servicio contratado sea el hospedaje, solicite la periodicidad del lavado de sábanas y 

toallas, NO TIENE QUE SER DIARIO.  
3. Racionalice el empleo de la ducha y los momentos en que la llave permanece abierta.  
4. Solo tener encendidos los artefactos a gas cuando se estén manipulando. 
5. RECICLE / REUTILICE / REDUZCA. 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 
COMUNICADO A CLIENTES 
 
Querido cliente, en la actualidad la agencia de viajes implementa un sistema de gestión de sostenibilidad bajo 
normas técnicas aplicables al sector turístico, con el propósito de desarrollar nuestra actividad económica 
protegiendo la naturaleza, la cultura, el bienestar social de las comunidades del destino que se visita y la 
prestación de un servicio plenamente satisfactorio.  
 
Lo invitamos a unirse a los siguientes principios de comportamiento para que su viaje sea más placentero y 
responsable socialmente:  
 
• Proteja las fuentes hídricas y racionalice el consumo de agua.  
• Accione las luces y electrodomésticos exclusivamente cuando lo requiera, y desconéctelos cuando 
no los emplee.  
• Recicle, y no arroje basuras en lugares que no se encuentren dispuestos para este fin.  
• Cuando considere que en los alojamientos haya contaminación atmosférica, auditiva y/o visual, 
exprese su queja con un funcionario de la agencia y/o del establecimiento.  
• Exija condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades turísticas. Usted tiene derecho a la 
adopción de todas las medidas de protección aplicables en cada caso.  
• Asegúrese que la influencia ejercida en las comunidades visitadas sea positiva, enriqueciendo los 
valores y comportamientos éticos.  
• Prefiera adquirir bienes y servicios ofrecidos por las comunidades locales en términos justos, 
especialmente las que estén en condiciones de vulnerabilidad.  
• Mantenga relaciones comerciales de equidad para las partes.  
• Proteja la flora y fauna de los trayectos y destinos turísticos, extranjeros y nacionales en los términos 
de la Ley 599 de 2000 Art. 328 (establece de 2 a 5 años de cárcel y hasta 10.000 smmlv para quienes 
trafiquen con flora y/o fauna). 
• Evita cualquier manifestación de comercio y explotación sexual con menores de edad a través del 
turismo o cualquier actividad. La agencia denuncia todos los casos de los que se tenga conocimiento, ante la 
autoridad competente (Ley 1336 de 2009 que adiciona y robustece la Ley 679 de 2001; Resolución 3840 de 
2009, por medio de la cual se prohíbe la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes).  
• Asegúrese que los bienes culturales que adquiera en los destinos turísticos, correspondan a 
productos cuya venta sea permitida (Ley 63 de 1986, por medio de la cual se prohíbe la importación, 
exportación y transferencia ilegal de bienes culturales). 
• Cuando se encuentre en presencia de Bienes de Interés Cultural (BIC), guíe su comportamiento en 
pro de su cuidado y conservación, evitando dañarlo de cualquier manera.  

 
Patrimonio cultural y comportamientos responsables  
 
Manizales es la capital del departamento de Caldas, ubicada en el centro occidente de Colombia, sobre la 
Cordillera Central de los Andes, cerca del nevado del Ruiz. 
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Forma parte del llamado Triángulo del Café y del Eje Cafetero, con una población aproximada de 431.563 
habitantes de acuerdo a las proyecciones demográficas oficiales para el 2014.  
 
Su área metropolitana, conformada por los municipios de Manizales, Neira, Villamaría, Palestina y Chinchiná, 
llega a una población de más de 758.200 habitantes, y es conocida como la subregión Centrosur de Caldas.  
 
Tomado de: http://culturayturismomanizales.gov.co/ 
 

CENTRO HISTORICO  
 
Nuestra historia representa lo que hoy nos caracteriza como ciudadanos y los rasgos culturales que 
diferencian los habitantes del departamento, las edificaciones y representaciones artísticas son testigos de la 
construcción de sociedad que ilustran y representan los orígenes que hoy cada ciudadano encarna, por ello 
su protección y difusión es responsabilidad de cada buen caldense. JCAC.  
  

Plaza de Bolívar: se visualiza el monumento a Simón Bolívar, la 
Gobernación de Caldas y el Edificio de La Licorera. Carreras 22 y 
21, calles 23 y 22.  
 
Tomado de: http://centrohistoricomanizales.blogspot.com/  
 
 

 
Tomada de:  
 

https://www.google.com.co_  
  
Carrera 23, calle 22, casa Sáenz.  

 
 
 
 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/2007-06-
12_catedral_de_manizales-pablo_andres_toro_arias.jpg  
 
Catedral Basílica de Manizales, Carrera 23, calle 23.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torres de Chipre  
 
https://www.google.com.co 
 
https://www.google.com.co 
 
 
 

http://culturayturismomanizales.gov.co/
http://centrohistoricomanizales.blogspot.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/2007-06-12_catedral_de_manizales-pablo_andres_toro_arias.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/2007-06-12_catedral_de_manizales-pablo_andres_toro_arias.jpg
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS, ÁREAS NATURALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.com.co 
 
Parques y Reservas Naturales de Manizales 
 
El más imponente de los volcanes es el Nevado del Ruiz (Kumanday) o Mesa de Herveo, a 5.400 msnm, 
volcán escudo que cubre unos 200 Kms2. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.co 
 
Recinto del Pensamiento  
 
https://www.google.com.co 
 
Río Blanco 
 
Es una Reserva forestal nacional declarada en 1992 por el ministerio de Agricultura, que se encuentra 
ubicada vía al barrio La Toscana a 3 kilómetros y medio de la ciudad de Manizales, en una vía con carretera 
accesible pero destapada y a una altura entre 2240 y 3700 metros sobre el nivel de mar. Corpocaldas y 
Aguas de Manizales son las entidades responsable por este hermoso lugar de la geografía de Manizales.  
 
Artesanías y productos característicos de la región 
 

 
 
Ruanas de Marulanda, piezas de joyería de Marmato, cestería de Supía, sombreros de Aguadas y Juguetes 
en madera de Pensilvania son algunos de los objetos que puede encontrar en Artesanías de Caldas.  

·         Primer piso Edificio La Licorera: lunes a viernes en horario de oficina y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
·         Aeropuerto La Nubia: Todos los días de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 
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Hilos-Adornos-Manualidad 
 

 
Cl 56 23-66 Manizales, Colombia 
 
Teléfonos(s): 
 (57) (6) 8850124 
 (57) (6) 8850792 

 
http://www.sombrerosandreshurtado.com/  
 
Ríosucio, Caldas  
 
Embera-Chamí - Imagen: Iván Escobar y Leila Molina 

Las mujeres del resguardo son las principales 
encargadas de la labor artesanal y con la ayuda de 
los hombres trabajan una parcela en la que cultivan 
las plantas requeridas para la elaboración de objetos 
artesanales. Por su parte, los hombres apoyan el 
manejo de la asociación de artesanos y artesanas y 
algunos elaboran objetos en chaquiras. 
Las artesanas de San Lorenzo utilizan la caña brava, 
iraca y la calceta de plátano para la elaboración de 
cestería. La caña brava, aprovechada desde tiempos 
prehispánicos como alimento, medicina y material de 
construcción para viviendas, es la principal materia 

prima para el tejido de canastos; del cogollo de la palma de iraca extraen fibras resistentes para elaborar 
pequeños recipientes; la guasca y la vena de la hoja del plátano la utilizan para producir objetos de mayor 
tamaño, como jarrones y tapetes. 

ORÍGENES en la comunidad  

Desde el "Proyecto Oriqenes", en el que han participado 18 artesanos, integrantes la asociación CISLOA 
(Cultura Indígena San Lorenzo Artesanal), se inició un proceso para el diseño de nuevos 
productos, construyendo un lenguaje basado en su propia cultura e identidad. Para esto se involucraron los 
símbolos, gráficos, formas y colores plasmados en dibujos realizados por los artesanos, poseedores de la 
destreza y el manejo de la técnica de trama, la cual se utilizó para desarrollar una amplia gama de productos.  
Oficio: Cestería  
Técnica: Moldes  
Materia Prima: Caña brava y calceta de plátano  
Productos: Contenedores  
Cesto en iraca y caña brava: Estos cestos contemplan las tradiciones de las altas montañas caldenses. El 
entramado es una metáfora de relación entre los Embera Chamí y su entorno. 
Actualmente las mujeres del resguardo indígena de San Lorenzo han adoptado diferentes técnicas de tejido 
de la iraca y la caña brava para elaborar contenedores de diferentes tamaños. 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_sector/san-lorenzo_5252 
 
Valor patrimonial o arquitectónico del bien o del sector donde se encuentre y adelantar acciones para la 
conservación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sombrerosandreshurtado.com/
http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_sector/san-lorenzo_5252
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PRESTADORES DE SERVICIOS “RESERVAS NATURALES” 
 
 
Santuario de Flora y Fauna Otún-Quimbaya (Corregimiento de La Florida, Pereira, Risaralda) 
Cerro Montezuma, (Pueblo Rico, Risaralda) 
Reserva Natural Río Blanco (Veredas Las Palomas, Manizales, Caldas) 
Eco-Hotel Tinamú (Vereda San Peregrino, Sector El Algarrobo, Manizales, Caldas) 
Finca-Hotel Las Camelias (Manizales, Caldas) 
Represa de Cameguadua (Chinchiná, Caldas) 
Red de Ecoparques del municipio de Manizales (parques Los Alcázares-El Arenillo, Los Yarumos) 
Parque Nacional Natural Los Nevados (Villamaría, Caldas). 
 

 
RESTAURANTES  

 
La Postrera  
Restaurante del Hotel Termales del Ruiz  
Restaurante Parador La Esperanza  
Don Juaco 
Il Forno 
A La Leña  
 
GASTRONOMÍA REGIONAL  
 
COMIDA TIPICA 
 
Su gastronomía como toda su cultura y argot tiene su base en las costumbres antioqueñas, primordialmente 
los frijoles con garra de cerdo, servidos con carne, arroz, patacones, aguacate, huevo, chorizo, chicharrones y 
plátano maduro. Ese plato se llama Bandeja Paisa. 
 
La mazamorra de maíz endulzada con panela o la aguapanela con queso son bebidas típicas. La bebida 
alcohólica más representativa es el Aguardiente, que se llama Cristal, y el ron, que lo debe pedir como Ron 
Viejo de Caldas. Otras comidas típicas son las arepas de maíz con queso, el sancocho y los buñuelos con 
natilla. 
 

 
 
 
 

http://manizalesliliyayus.blogspot.com/2010/05/comida-
tipica.html  
 
Entre los platos que no deben dejarse pasar en Manizales está el asorrete, un suculento pastel de carne de 
res con tocino, y la lengua de res en salsa de cilantro y tomillo, para aquellos temerarios viajeros que deseen 
aventurarse a probar algo diferente. Estos dos platos pueden acompañarse con las tradicionales arepas, 
panecillos de maíz rellenos de queso.  
 
Para endulzar el paladar después de una exquisita comida, no pueden faltar los postres tradicionales como la 
macana, una natilla preparada con leche, huevo, galletas y azúcar; los crujientes buñuelos colombianos, el 
arequipe (también conocido como dulce de leche) o la típica crema de café.  
 
Las bebidas no se quedan atrás. En Manizales se acostumbra tomar la mistela, una dulce y refrescante 
bebida hecha a base de aguardiente, almíbar, manzanilla y mejorana. Para quienes prefieren algo sin alcohol 
no se pueden perder la saludable aguapanela, una forma de té colombiano hecho de caña de azúcar.  
 
Estas delicias pueden disfrutarse en restaurantes típicos como La Parrilla y La Fogata. Para una experiencia 
simplemente inolvidable visita El Portal de Fátima y El Pilón. 

http://www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com/publicaciones/publicaciones.php?id=730
http://www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com/publicaciones/publicaciones.php?id=732
http://1.bp.blogspot.com/_GKlZnMCu9XM/S_aV-ml-V2I/AAAAAAAAAAU/LT0UBHpd-O8/s1600/BANDEJA+PAISA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_GKlZnMCu9XM/S_adQtkbKAI/AAAAAAAAABU/m9WWxLt1ugM/s1600/gran108[1].jpg
http://manizalesliliyayus.blogspot.com/2010/05/comida-tipica.html
http://manizalesliliyayus.blogspot.com/2010/05/comida-tipica.html
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Los platillos que no te puedes perder 

Buñuelos Masa de harina en forma de pequeñas bolas fritas en abundante aceite. 
 
Lengua en salsa Suculenta lengua de res en salsa de cilantro y 

tomillo. 
 

Macana Natilla de leche, huevo y galletas. 
 
 
 
 
Mistela Dulce y refrescante bebida hecha a base de aguardiente. 

 
http://www.pricetravel.co/manizales/comida-tipica  
 
 
 
 
 
 

http://www.pricetravel.co/manizales/comida-tipica
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