
Paquetes Turistícos
City Tours - 

Alojamiento - 
Tiquetes Aereos - 

Caminatas.



Eco Training SAS es una empresa dedicada a fomentar el cuidado por nuestros 
recursos naturales, mediante el desarrollo de actividades encaminadas a generar 
cambios en el individuo y las organizaciones que redunden en beneficios para la 
sociedad Nuestra organización se proyecta como un referente en el campo del 
turismo, turismo ecológico, actividades out door y formación empresarial de la 
Región Caribe.

Queremos ser un agente de cambio para la sociedad, que desarrolle su función 
social a cabalidad, distinguiéndonos por tener un alto compromiso de servicio, 
seguridad, seriedad y transparencia.



Barranquilla, una ciudad histórica para el país, que ha sido siempre un distrito  
industrial y portuario, se encuentra ahora en una constante construcción, 
expansión, renovación y recuperación. Actualmente se encuentra en la 
intervención y recuperación de los lugares que históricamente han sido 
económica y culturalmente importantes; también se realizan proyectos de 
recuperación de zonas como el mercado y el centro de la ciudad. Cuenta con 
una de las mejores infraestructuras deportivas del país y se está  convirtiendo 
en la primera biodiversidad de Colombia. Barranquilla posee un clima 
agradable durante buena parte del año, refrescando en buena manera los 
vientos alisios que se pasean por todo su territorio. Llueve por temporadas, de 
mayo a junio y de agosto a noviembre, la temperatura promedio es de 28 
grados centígrados.



Barranquilla, la capital del Departamento del Atlántico se 
encuentra muy cerca de los 23 Municipios con los que cuenta y en 
dónde se puede encontrar un abanico de actividades en la 
naturaleza como el senderismo, avistamiento de aves y monos, 
agroturismo en el Río Magdalena, actividades de Playa de cultura, 
festividades y delicias en el área gastronómica.



También puedes ir de compras a los mejores centros 
comerciales de la ciudad o sitios artesanales o que tal ir a  
disfrutar de una tarde de playa. Igualmente, si quieres disfrutar 
de más días especiales, te invitamos a que conozcas algunos de 
los municipios con las actividades que tenemos para ti en un día 
lleno de experiencias!

Arma tu día con algunas de las actividades de manera que 
tengas un día lleno de planes para conocer, aquí te damos 
algunos ejemplos:
En la mañana puedes hacer el Citytour y en la tarde recorrer el 
museo del carnaval y el barrio el Prado o ir a navegar por el Río 
Magdalena (experiencia recuperación de la almeja en turismo 
comunitario/la isla 72/Mita (fines de semana). 



* OPCION 1 CITY TOUR FAST
* OPCION 2 EXPERIENCIA RUTA DE LA ALMEJA
* OPCION 3 RUTA TURISTICA ISLA 72
* OPCION 4 VISITA EL MALECON Y EL RIO
* OPCION 5 PLAN ZOOLOGICO
* OPCION 6 DAYTOUR BARRANQUILLA 
   Y PLAYA
* OPCION 7 DAYTOUR BQUILLA Y COMPRAS
* OPCION 8 DAY TOUR AL COMPLETO

* OPCION  A VISITA MUNICIPIO DE USIACURI
* OPCION B SENDERISMO EN PIOJO
* OPCION C VISITA MUNICIPIO DE GALAPA
* OPCION D RESERVA EN BARANOA





Iniciaremos nuestro recorrido en lancha partiendo 
del Muelle del Malecón para llegar a la comunidad 
pesquera de base cultural y orientada al cuidado 
anfibio para conocer el proceso del cultivo, los 
resultados, sus anécdotas y a su vez la manera de 
sustentar a las familias que allí habitan este sector 
invisible para algunos habitantes de la ciudad.
Navegaremos por los caños del río Magdalena 
hasta llegar a una pequeña isla llamada el Almejal 
para conocer de primera mano el proceso que 
realizaban y conocer las razones del cambio. 
Durante el recorrido se impresionarán con los 
túneles formados por las copas de los árboles en 
los que habitan gran número de aves y especies 
asociadas a este ecosistema como iguanas, boas o 
caimanes. El visitante podrá apreciar los 
enigmáticos caños y ciénagas de ésta área 
protegida, bosques de manglar, la almeja y la 
cultura anfibia de las comunidades.

Los labriegos, que integran la Asociación de Pescadores Artesanales de Almeja y Actividades 
Afines, Asipesa, se han organizado para convertirse en intérpretes ambientales, esto como 

parte de los acuerdos por Uso, Ocupación y Tenencia (UOT).
Duración: 4 horas

Hora de Salida: 9:00 a.m. – 12:30 m.

Incluye:

° Transporte en lancha
° Tour panorámico por el río 
Magdalena y sus explicaciones 
históricas
° Guías de la zona durante todo el 
recorrido.
°  Seguro de Accidentes Personales.
°  Merienda: Fruta en la lancha.
° Recibimiento con un coco frio natural 
de la zona.
° Visita Malecón del río y explicaciones 
de su importancia en la ciudad.

El plan NO Incluye:

° Gastos no especificados.
° Propinas.



Disfruta de la experiencia de navegar por el Río 
Magdalena y de la expresión cultural 
Barranquillera y costeña. Conocerá las 
comunidades que cultivan hortalizas en la 
dársena.
Recogida en el hotel, caminata Malecón del Río, 
embarque en lancha, visita a la comunidad, 
Bienvenida, refrigerio típico o fruta, explicación del 
proceso y recorrido, regreso al muelle, almuerzo 
en el Caiman del Río ( zona de restaurantes en el 
Malecón), visita hasta el monumento la Aleta del 
Tiburón por el Río Magdalena, regreso al hotel en 
Transporte climatizado.

Duración: 3 horas Desde y hasta el 
Malecón

Duración: 3 horas Desde y hasta el 
Malecón

Incluye:

° Transporte  Climatizado 
°  Guía durante todo el recorrido.
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
°  Visita a los lugares indicados.

El plan NO Incluye:

° Gastos no especificados.
° No incluye almuerzo.



Disfruta de una caminata al aire libre por nuestro 
Malecón del Río, en dónde el guía te llevará a 
conocer las diferentes zonas en los 1.500 metros 
destinados para divertir a los locales y visitantes de 
nuestra ciudad. Dentro de los sitios de interés está 
la aleta del tiburón, los monuculares, el jardín 
nativo, la cicloruta y por supuesto la zona de 
comidas.
Finaliza con un espectacular atardecer por el Río 
Magdalena a bordo de la embarcación La Mita 
deleitándose con la mejor música del caribe!

Duración: 3 horas
Salida: 3:00 p.m. – 6:00 p.m.

Opera únicamente los fines de semana y festivos. Entre semana podemos ofrecer la entrada al 
Museo del Carnaval.

Incluye:

°  Transporte  Climatizado.
°  Walking Tour con las explicaciones 
del guía durante todo el recorrido.
°    Entrada a la embarcación la MITA . 
°   Seguro de Accidentes Personales.
°   Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
°   Visita a los lugares indicados.

El plan NO Incluye:

° Gastos no especificados.
° No incluye almuerzo.



Duración: 4 horas Desde y hasta el 
Malecón

Visita el único Zoológico en la Región Caribe 
Colombiana y ayúdanos a promover la cultura 
de la conservación a través del cuidado a más 
de 600 animales de Colombia y el mundo.
Recorre el Zoo junto a nuestros intérpretes 
ambientales, te ayudarán a descubrir cosas 
fascinantes de los animales. Asiste a la 
presentación educativa de animales 
entrenados con comportamiento natural, que 
permite apreciar varias especies entre aves, 
mamíferos y reptiles, desarrollando sus 
habilidades en acción durante 30 minutos. 
En el Museo Vivo pueden ser espectadores de 
una experiencia única o correr con un poco 
más de suerte y ser voluntarios de un 
momento memorable cerca a uno de estos 
animales. Finalmente , asiste a la exhibición 
de inmersión diseñada para vivir una 
experiencia de cercanía con maravillosas 
aves; pericos australianos y cacatúas. 
Alimentar estas aves con la mano es un 
momento para no olvidar.

Incluye:

° Ingreso y guía especializado, 
durante todo el recorrido,
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
° Refrigerio típico 
° Ingreso al Museo Vivo.



Excelente para disfrutar en familia, pareja o con 
amigos, en dónde visitaremos la famosa Ventana 
al Mundo, el Malecón de Barranquilla, La Aleta del 
Tiburón y sitios tradicionales y emblemáticos más 
importantes  de la ciudad de manera panorámica y 
con algunas paradas en sitios permitidos. Opera 
en servicio privado o compartido. 
Luego te llevaremos al Municipio de Puerto 
Colombia para que disfrutes de una tarde playa o 
de un atardecer que no olvidaras!

Duración del tour: 3 horas
Tarde de Playa: 3 horas

Salida: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Incluye:

° Transporte  Climatizado 
°  Guía durante todo el recorrido.
° Entrada a la playa en Kilimanjiaro 
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
°  Visita a los lugares indicados.

El plan NO Incluye:

° Gastos no especificados.
° No incluye almuerzo.



Excelente para disfrutar en familia, pareja o con 
amigos, en dónde visitaremos la famosa Ventana 
al Mundo, el Malecón de Barranquilla, La Aleta del 
Tiburón y sitios tradicionales y emblemáticos más 
importantes  de la ciudad de manera panorámica y 
con algunas paradas en sitios permitidos. Opera 
en servicio privado o compartido. 
Luego te llevaremos a los centros comerciales más 
famosos de la ciudad incluyendo el Outlet de 
marcas!

Duración del tour: 8 horas
Salida: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

 

Incluye:

°  Transporte  Climatizado 
°  Guía durante todo el recorrido.
°  visita a los centros comerciales & 
outlets de marcas. 
°  Seguro de Accidentes Personales,
°  Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
°  Visita a los lugares indicados

El plan NO Incluye:

° Gastos no especificados.
° No incluye almuerzo.



Se recoge al pasajero en el punto de 
partida o en el hotel para iniciar un 
recorrido por sitios de interés de la 
ciudad como son el Barrio El Prado y sus 
casas republicanas, parque de los 
Fundadores, Teatro Amira de la Rosa, 
Casa del Carnaval, NUEVO Museo del 
carnaval, Catedral Metropolitana, 
Antiguo Edificio de la Aduana, Estación 
Montoya, Plaza del Ferrocarril, Malecón 
Avenida del Rio o Gran Malecón Puerta 
de Oro, Monumento la ventana al 
mundo y la última obra de la ciudad “ La 
Aleta del Tiburón.

Citytour tradicional en la ciudad de Barranquilla en servicio 
privado.

Salida: 9:00 a.m. Regreso 4:00 p.m. Duración: 8 horas.

Incluye:

° Transporte Climatizado y a 
disposición, durante todo el recorrido.
° Tour panorámico por la ciudad con 
visitas y explicaciones  históricas con el 
guía especializado, durante todo el city 
tour.
°  Seguro de Accidentes Personales.
° Hidratación, Refrigerio típico en la 
mañana y tarde,
°  Almuerzo en el Caiman del Rio
°  Entradas al Museo del Carnaval.

 El plan no incluye:

°  Gastos no especificados en el plan 
y/o de carácter personal.
°  Propinas



Nuestro recorrido nos llevará a visitar la 
iglesia, el monumento del artesano, los pozos 
de agua medicinal, la Casa Museo Julio Flórez 
entre otros y conocer sobre las famosas 
artesanías en palma de iraca, como: carteras, 
cestos, portarretratos, individuales y toda 
clase de objetos en dónde tendrás la 
oportunidad de participar de un taller con las 
tejedoras para observar su arte y aprender de 
ellas en este Day Tour.

Incluye:

° Tour panorámico por la ciudad con 
visitas y explicaciones históricas con 
el guía especializado, durante todo 
el recorrido,
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
° Visitas mencionadas
° Refrigerio típico durante el 
recorrido en la mañana
° Almuerzo típico

Duración del tour: 4 horas
Salida: 9:00 a.m. – 12:00 m

 



Es una actividad de senderismo de 
aproximadamente 10 kilómetros en dónde se 
visitan las piscinas naturales, la fauna y flora 
del lugar más alto del Departamento del 
Atlántico. 
Duración: 8 - 9 horas
Salida: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Incluye:

° Transporte desde Barranquilla
° Actividad de senderismo con guía 
certificado
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
° Refrigerio típico durante el 
recorrido en la mañana
° Almuerzo típico preparado por los 
lugareños



Recorrido por la plaza y el Museo 
arqueológico que muestra los vestigios de la  
cultura aborigen de los Mocanas!
Duración: 4 horas
Salida: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Incluye:

° Transporte desde Barranquilla
° Recorrido con guía certificado
° Ingreso al Museo
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
° Refrigerio típico durante el 
recorrido en la mañana
° Almuerzo típico preparado por los 
lugareños



Ingreso y recorrido en un parque en dónde 
la aventura y la naturaleza se encuentran!
Duración: 6 horas
Salida: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Incluye:

° Transporte desde Barranquilla
° Recorrido con guía certificado
° Ingreso al  parque
° Seguro de Accidentes Personales,
° Hidratación (1 botella de agua por 
persona)
° Refrigerio típico durante el 
recorrido en la mañana
° Almuerzo típico preparado por los 
lugareños



Todos nuestros planes estarán sujetos a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno los cuales se les 
informará a los clientes de manera virtual antes de cada salida para su conocimiento y aprobación tan pronto sean 
definidos.
Vigencia de cotización: 10 días . Precios sujetos a cambios.
La Agencia Operadora de viajes Eco training SAS podrá realizar cambios durante el recorrido por inconvenientes que 
se puedan presentar como cambios climáticos o problemas en las vías por seguridad o tráfico pesado.
Horarios: Horarios disponibles: 08:00 a.m. a 11:00 a.m. // 02:00 p.m. a 06:00 p.m. de lunes a domingo con 24 horas de 
anticipación para la reserva, previo pago del tour. 

Recomendaciones Generales:

- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda

- Cámara
- Gorra o sombrero

- Repelente
- Documentos de identificación exigidos por el Gobierno de Colombia.



(57)+60+(5) 3453043

 RNT 94479  
  RNT 43302


