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PASADIA RESERVA NATURAL OTUN-
QUIMBAYA. 

UN SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA 
  
 
El SFF Otún Quimbaya se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el 
departamento de Risaralda. Diseñado para los que buscan vivir un contacto diferente con 
la naturaleza, disfrutar con familiares y amigos mientras aprendes de la biodiversidad y 
contemplas el paisaje del Santuario de Fauna y Flora Otún – Quimbaya. 
 
Es un recorrido de 20 Km por una vía mixta pavimentada hasta  el corregimiento de la 
Florida siguiendo la cuenca del Rio Otún, avanzamos unos 6 km por una vía 
despavimentada, una ruta lenta que nos lleva hasta el ingreso a la Reserva Natural, llegando 
a la reserva del santuario Otún - Quimbaya donde disfrutaremos un recorrido por uno de 
sus senderos de aproximadamente 1.9 km en medio de bellos paisajes naturales y rodeados 
de una fauna muy especial, protegida dado que algunas especies están en alto riesgo o 
peligro de extinción.   
 
INCLUYE 
 

• Transporte ida y regreso Pereira - Otún Quimbaya – Pereira,  

• Ingreso al Santuario de Flora y fauna en la reserva Otún Quimbaya. 

• Recorrido Sendero asignado (horarios preestablecidos 11:00 a.m. y 2:00 p.m.) 

• Guía interprete de naturaleza acompañante en el recorrido 

• Almuerzo 

• Hidratación 

• Tarjeta de Asistencia al viajero 
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PLAN DE SALIDAS 

Salida todos los días a partir de 2 personas, previa reserva con 24 horas de anticipación  
 
Planes personalizados todos los días previa reserva con 24 horas de anticipación  

• Valor desde Pereira   de 2 a 4 Pasajeros   $ 180.000 c/u   

• Valor desde Pereira   de 5 a 10 Pasajeros   $ 140.000 c/u  

• Valor desde Pereira   más de 11 Pasajeros $   95.000 c/u  
Nota: Extranjeros cancelan un valor adicional de   $ 28.000 pesos  
 
Itinerario 

• De Lunes a Viernes 
Duración   

• 8 horas máximo 
Lugar  

• Corregimiento La Florida 
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