
Santuario Flora y Fauna 

Galeras  

RESERVA LOS RAYOS 
PROPIETARIO: María Magdalena López 

ÁREA TOTAL: 12 has 

ÁREA EN PRODUCCIÓN: 5.4 has 

ÁREA EN CONSERVACIÓN: 5.25 has 
TIPO DE ECOSISTEMA: bosque  Andino Secundario en rege-

neración 
UBICACIÓN: 2146-2190 msnm  

RUTAS TERRESTRES: 

Popayán- Pasto: Existe una vía 
circunvalar de 118 Kilómetros 

que rodea los siete municipios 

que forman parte del área prote-
gida y que une a las poblaciones 

de Pasto, La Florida, Consacá, 

Yacuanquer, Sandoná, Tangua y 
el municipio de Nariño. 

COMO LLEGAR? Desde Pasto: Se llega a la vere-

da Josepe del municipio de Consacá a una hora y 

media de la capital de Departamento  de Nariño. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS ECOTURISTICOS  

Concepto Detalle Tarifa 

 

 

Ingreso 

Guianza Por la Reserva para 

grupos más de 20 personas. 

 

1000 por persona 
  

Guianza por la Reserva Indivi-

dual, senderismo  mirador  

  

15.000 
  

ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 
 

Senderismo 

Los senderos muestran al visitante la importancia del mane-
jo articulado de los agroecosistemas y el  ecosistema de 

Bosque Andino y enseñan aspectos sobre su conservación. 

Extensión de 1Km y grado de dificultad medio conduce a un 
mirador donde se puede apreciar el esplendor del SFF Gale-

ras. 

 

Observación de Aves 
Colombia ostenta el título del país que tiene el mayor núme-

ro de especies de aves en el mundo, lo que lo convierte en 

un destino frecuentado por los observadores aficionados y 
profesionales. En el Santuario se reportan trece especies de 

colibríes, de las cuales nueve son residentes del área, una 

especie es migratoria y tres son raras o accidentales. 
 

Observación de Fauna y Flora Silvestre 
El Santuario de Fauna y Flora Galeras es un lugar perfecto 
para quienes se interesan por la fauna y flora. Aquí se en-

cuentran especies como la Rana lluvia del Galeras y el Sapi-

to Arlequin del Nariño. 
 

Investigación y Educación Ambiental 
La exuberante naturaleza del área protegida y la conectivi-

dad que se genera en las RNSC en la zona Amortiguadora y 
su estado de conservación  la convierten en un lugar apto 

para la realización de investigación científica. aquí se llevan 

a cabo actividades de educación ambiental, bien sea por 
parte de instituciones educativas que usan el área como un 

aula viva, o por parte de los propietarios que dan una breve 

instrucción a los visitantes sobre el Santuario de Fauna y 
Flora Galeras como Área Protegida, el proceso de RNSC, so-

bre sus objetivos de conservación, servicios y actividades 

ecoturisticas. 
 

 

Contactos y Reservas 
Familia Ceballos López cel 3154470639-3146169482 
SFF Galeras 
Teléfono: (2) 732 0493 
Email: galeras@parquesnacionales.gov.co 
 

 


