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ACTIVIDADES ECOTURISTICAS

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Contactos y Reservas

 
 

Nombre del contacto:María Patiño
Teléfono: (4) 3138057-  Móvil:  313 6593203
Correo electrónico: info@reservanaturalsanguare.com

 
 

  

Avistamiento de fauna en kayak
Recorridos diurnos y nocturnos por la cienaga de agua dulce para 
observar aves, babillas, o chiguiros entre otras especies, y por 
lagunas costeras destacandose el plan nocturno para contemplar 
el plancton bioluminicente

Escuela de buceo
todas las modalidades de cursos con certificación internaciona 
PADI,  inmersiones en la formación arrecifal mas extensa sobre 
la plataforma continental colombiana: el “Parque Nacional Natu-
ral Corales Del rosario y San Bedrnardo”

Navegación a vela
 Cursos y prácticas de windsurf, sunfish y catamarán.
Recorridos Guiados en bote,  bicicleta,  en kayak  o caminatas 
por  senderos de 2 a 5 kilometros, que recorren divertsaos eco-
sistemas y áreas de la reserva.

Investigacón
La diversidad de ecosistemas presentes en la reserva, especial-
mente el bosque seco, el cual solo sobrevive el 1% de los 
bosques originales y su conectividad con ecosistemas costeros, 
ha hecho del área un sitio de gran interés para investigadores.

Recorridos Guiados 
En bote,bicicleta,  en kayak  o caminatas por  senderos de 2 a 5 
kilometros, que recorren divertsaos ecosistemas y áreas de la 
reserva.
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PROPIETARIO: Promociones Alejandrinas SA
ÁREA TOTAL:  598 Ha.
ÁREA EN PRODUCCIÓN: 225 Ha
ÁREA EN CONSERVACIÓN: 235 Ha.
TIPO DE ECOSISTEMAS: Bosque seco tropical secundario en recu-
peración, Sabana natural, ciénagas de agua dulce ecosistemas conecta-
dos  con sistemas marinos: manglares, praderas marinas y  lagunas 
costeras.
UBICACIÓN ALTITUDINAL: Entre  00 y 40 metros

   

COMO LLEGAR? 
Vía terrestre: En verano (entre los meses de diciembre y 
agosto) se puede acceder directamente  hasta la reserva . En 
epoca de lluvias lo ideal es llegar al corregimiento de Berrugas, y 
desde allí el desplazamiento hasta la reserva es vía marítima 
(aproximadamente 10 kilometros). 
Vía áerea:  Llegando a los Aeropuertos de Corozal, Cartagena, 
Montería, o Tolú; desde alli el desplazamiento debe hacerce en 
carro   hasta San Onofre, donde debe ser contratado el trans-
porte hasta la reserva o hasta Berrugas.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS ECOTURISTICOS


