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El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga está ubicado en el 
departamento del Valle del Cauca. Tiene como vía de acceso la vía 
al mar Cali - Buenaventura o por vía aérea con la aerolínea Satena. 
Después de llegar a Buenaventura, se debe tomar una lancha de 
una hora hasta el corregimiento de Juanchaco desde aquí empieza 
el área protegida. Es el único Parque Nacional que se encuentra en 
territorio de comunidades afro.

Bahía Málaga

Temperatura: 27
Selva húmeda tropical
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Cada año las ballenas jorobadas llegan a las cálidas aguas del Pacífico 
colombiano para su etapa de apareamiento y reproducción.

Según Conservación Internacional, la tranquilidad de sus aguas hacen de 
esta región una de las preferidas por las ballenas Yubartas para dar a luz, 
por ello es reportada como una de las zonas con más nacimientsos de 
ballenatos en el mundo. Estos jóvenes dependen de sus madres en su 
proceso de crecimiento hasta por un año, desde que nacen, sólo se 
alimentarán de leche materna y tomarán sus lecciones de coleo y salto para 
aprender a defenderse y limpiarse a sí mismos, así el próximo año cuando 
regresen, estarán listos para su viaje de regreso al sur.

La actividad empieza saliendo de Juanchaco hacia mar adentro donde 
buscaremos la ballena por 10 minutos luego veremos sus saltos y coletazos 
durante media hora, respetando una distancia de 200 metros. Si el 
ballenato se acerca a la embarcación, ésta se quedará quieta con el motor 
prendido para que él entienda que es una lancha.

Durante el recorrido aprenderemos sobre sus características ecológicas, su 
ciclo de vida, comportamiento natural, rituales de cortejo, principales 
riesgos y presiones que están afectando su población, así como 
características de su anatomía hasta mitos y leyendas detrás de este 
imponente mamífero acuático.

Es importante mencionar que la embarcación no se acercará a la ballena 
más de lo permitido para que no se sienta amenazada y así evitar 
accidentes. Tampoco se permanecerá más tiempo de lo indicado por 
respeto a ella y su cría. Así contribuimos a su bienestar y podemos disfrutar 
de sus saltos por muchas más generaciones.

Avistamiento de Ballenas
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Actividades Naturaleza

Playa desierta
Exigencia física: 3/5

Duración: 4 horas.

Nivel de marea: Bajo.

Naturaleza: Alto.

Aventura: Medio.

Conoce Juan de Dios, la única playa con arena blanca en Bahía Málaga. 

Disfruta un día de playa, caminando entre las cuevas y descubriendo la 

selva que se une con el mar, mientras la marea está baja.

Nadar entre cascadas
Exigencia física: 4/5

Duración: 4 horas.

Nivel de marea: Bajo.

Naturaleza: Alto.

Aventura: Alto.

Nada y contempla 2 caídas de agua dulce de 60 metros que caen en el 

Pacífico Colombiano. Siente la mezcla de agua dulce y salada mientras 

nadas en la bahía y escuchas los sonidos de la naturaleza.
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Remar entre manglares
Exigencia física: 2/5

Duración: 2.5 horas.

Nivel de marea: Alto.

Naturaleza: Alto.

Aventura: Medio.

Navega a remo entre los esteros contemplando la naturaleza y sus 

sonidos, hasta llegar a una piscina escondida en medio de la selva, la 

cual se crea cuando sube la marea.

Caminata hasta La Barra
Exigencia física: 3/5

Duración: 3 horas.

Naturaleza: Alto.

Se camina cruzando todo el pueblo de Ladrilleros y dependiendo de la 

marea se toma la trocha o la playa. Si se toma la trocha, un camino de 

herradura hecho por la comunidad, la caminata será más desgastante 

físicamente. Por otro lado, si se toma el camino de la playa, se camina 

por los acantilados y es mucho más tranquila. Se puede tomar la opción 

de ir entre los manglares para aquellos que no quieran caminar por la 

trocha, por un costo adicional.

Actividades Naturaleza
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Kayak La Despensa
Exigencia física: 3/5

Duración: 4 horas.

Nivel de marea: Alto.

Rema entre agua dulce y salada, y prueba la fuerza de la unión de las 

corrientes. Llega a una piscina natural donde podrás nadar y relajarte.

Kayak Isla Palma
Exigencia física: 4/5

Duración: 4 horas.

Nivel de marea: Bajo.

Cruza el pacífico hasta llegar a la Isla con más osos perezosos en el 
mundo. Navega entre cuevas mientras sube la marea y siente la 

adrenalina del pacífico.

Surf
Exigencia física: 4/5

Duración: 4 horas.

Nivel de marea: Bajo

Aprende a surfear las olas del Pacífico con Tavo. Un surfista empírico 
que promueve este deporte dentro de los más pequeños de la 
comunidad. Puedes tomar clases extra o alquilar tu tabla de surfing 

para mejorar tu nivel.

Actividades de Aventura

Naturaleza: Alto.

Aventura: Medio.

Naturaleza: Alto.

Aventura: Alto.

Naturaleza: Alto.

Aventura: Alto.
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Actividades Culturales

Caminata al asentamiento indígena de los Wounaan

Exigencia física: 2/5

Duración: 1.5 horas.

Naturaleza: Alto.

Cultura: Alto.

Recorrido hasta un pequeño asentamiento indígena ubicado al final de 
Ladrilleros. Se visita a los Wounaan para conocer sus canastos, collares, 
manillas, atrapasueños y sombreros producidos con materiales de la 
naturaleza como werregue, vena de chocolatillo, jikra y madera. La 
comunidad vive más al norte en el Río Bongo, donde practican sus 
actividades tradicionales, aquí solo venden y producen algunas 
artesanías.

Cata de bebidas artesanales del Pacífico Colombiano

Duración: 1 hora.

Cultura: Alto.

Desde hace más de 500 años se realiza el viche a partir de la caña de 
azúcar y sus derivados, de la mezcla de borojó, guama, panela, leche y 
viril de tortugo, entre otros. Tienen propiedades afrodisíacas y 
curativas según las creencias afrocolobianas. Su sabor cambia 
dependiendo de la mano de la mujer que lo prepara.
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Actividades Culturales

Ruta de Piangua

Exigencia física: 3/5

Duración: 6horas.

Nivel de marea: Bajo.

Naturaleza: Alto.

Cultura: Alto.

Conoce a la piangua, un molusco presente en la gastronomía del 
Pacífico Colombiano. Haz parte del proceso de recolección con las 
piangüeras, aprende de su historia y al final disfruta de este manjar.

Piangua: Molusco encontrado entre 
los manglares. Su pesca es artesanal 
y culturalmente es exclusiva de las 
mujeres del Pacífico Colombiano.
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Alimentación

Menú Desayuno

- Huevos.

- Arepa.

- Chocolate, café o té.

- Fruta.

Menú Almuerzo

- Sierra.

- Pargo rojo.

- Sudado de piangua.**

- Sudado de camarón.**

- pollo.

- Sancocho de pescado.

- Vegetariano.

- Vegano.*

Menú Cena

- Empanadas de camarón 
o de piangua.**

- Aborrajado.

- Arepa de huevo.

- Ensalada de frutas.*

Bebidas

- Agua.

- Agua de panela con fruta.

- Jugo de fruta natural.*

- Cerveza.

- Gaseosa.

*Bajo pedido previo.

**Depende de la temporada 

por conservación de la especie.

Todos los alimentos son servidos en vajilla para evitar 

el uso de implementos desechables.
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Alojamiento

Hotel de Locales

Apoya a los locales y conoce su modo de vida, en un hotel rústico, 
rodeado de vegetación nativa, con vista al mar y atardeceres de 
espectáculo. Son cuartos privados con baños compartidos y duchas sin 
techo bajo los árboles.

2 días / 2 actividades

$ 1´032,900 COP

3 días / 3 actividades

$ 1´275,900 COP

4 días / 4 actividades

$ 1´530,000 COP

5 días / 5 actividades

$ 1´780,000 COP
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Incluye:

- Transporte terrestre Cali - Buenaventura - Cali.

- Transporte marítimo Buenaventura - Bahía Málaga - Buenaventura.

- Alojamiento según elección.

- Desayuno, almuerzo, comida.

- Seguro médico.

- Agua durante recorridos.

- Actividades escogidas.

No incluye:

- Transporte terrestre dentro de Bahía Málaga.

- Bebidas extra durante las comidas o los recorridos.

- Transporte Bogotá - Cali - Bogotá (podemos incluirlo según 
preferencia).

*Los itinerarios están sujetos a la marea, la cual se puede predecir 15 
días antes del viaje.

* El plan incluye un kit con tula, protector para el celular a prueba de 
agua y termo reutilizable.
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Recomendaciones

¿Qué llevar? 

- Chaqueta para llluvia.

- Vestido de baño.

- Pijama mangas largas.

- Calzado todo terreno.

- Dinero en efectivo.

- Protector solar.

- Repelente para mosquitos.

- Linterna minera.

- Cámara fotográfica.

¿Qué no llevar? 

- Equipaje pesado.

- Maletas de ruedas.

- Jeans o ropa de secado lento.

No olvidar
La vacuna contra 
la fiebre amarilla 
por lo menos 10 
días antes del 

viaje.


