CORPORACIÓN ACUA-ETNOTURÍSTICA
DE LA BOQUILLA

MISIÓN
La Corporación Eco Manglar fomentará, promoverá y
fortalecerá el ecoturismo con un enfoque regional, nacional e
internacional, contribuyendo al desarrollo económico, social
y ambiental de la comunidad de La Boquilla y sus asociados.

VISIÓN
La Corporación Acua y Etnoturística de la Boquilla ECO
MANGLAR será en cinco años la organización líder en
acua y etno turismo, impulsando el ecoturismo en la
región y el desarrollo sostenible de la comunidad de La
Boquilla, inmersa en este proceso productivo.

VALORES CORPORATIVOS
RESPONSABILIDAD
Cada proyecto, cada meta, cada
compromiso es tratado con
profesionalismo
y
eficiencia,
fundamentos del desarrollo social,
económico y humano de la
Corporación.

UNIÓN
El trabajo en equipo es para Eco
Manglar la clave del éxito. La
unión garantiza que todos los
miembros de Eco Manglar
trabajen en un mismo sentido y
conjuguen sus esfuerzos en el
logro de las metas y objetivos
trazados.

RESPETO
Eco Manglar se caracteriza por
el amor al medio ambiente,
por su población y por su
trabajo. Eco Manglar trabaja
por el cuidado del medio
ambiente garantizando la
calidad de vida de las
generaciones futuras de la
Boquilla, generando prácticas
responsables en el marco del
desarrollo sostenible. De igual
manera, la Corporación se
preocupa por cumplir a
cabalidad con los compromisos
asumidos para asegurar la
excelencia de los servicios
prestados..

RUTA IDENTIDAD CULTURAL
En la Ruta Identidad Cultural se disfruta de la presentación del grupo
folklórico de Eco Manglar que hace una representación de las danzas
afrocolombianas y bailes típicos de la Región Caribe, mientras se degusta de
un coco frío. Luego, se realiza una charla sobre la historia y la cultura de la
población de La Boquilla, a cargo de un guía etnoturístico. A continuación el
turista podrá disfrutar de las playas de La Boquilla y descansar en la
comodidad de sillas y hamacas.

Atención permanente: 7:00 a.m. a 5: p.m

Tour Cultural





Muestra de música y danzas afrocolombianas
Charla sobre la cultura e historia de La Boquilla
Disfrute de las playas de La Boquilla
Almuerzo: Plato típico de la región o especialidad de la carta*

PRECIO DEL PAQUETE: $50.000

RECOMENDACIONES
Llevar lentes para el sol, gorras, bloqueador solar.
No arrojar basuras ni perturbar la flora y fauna.
Favor presentarse en el sitio acordado 20 minutos antes.

Restaurante-Bar
LA EMBAJADA

Hotel
BOQUILLA SUITE

Playas
LA BOQUILLA

RUTA IDENTIDAD CULTURAL

RUTA ECO NATURAL
En la Ruta Eco Natural se disfruta de un Tour en canoa por los manglares y
los diferentes túneles de la Ciénaga de la Virgen, llegando a la Isla
Precolombina acompañados por un guía ecoturístico. Incluye hidratación
durante el recorrido de aproximadamente una hora.

Atención permanente: 7:00 a.m. a 5: p.m

Tour Acuático




Lugares: Manglares y túneles de la Ciénaga de la Virgen
Isla Precolombina
Guianza Dirigida
Almuerzo: Plato típico de la región o especialidad de la carta*

PRECIO DEL PAQUETE: $50.000

RECOMENDACIONES
Llevar lentes para el sol, gorras, bloqueador solar.
No arrojar basuras ni perturbar la flora y fauna.
Favor presentarse en el sitio acordado 20 minutos antes.

Recorrido por manglares
TÚNEL DE LA FELICIDAD

Recorrido en canoa
CIÉNAGA DE LA VIRGEN

Ruta histórica
ISLA PRECOLOMBINA

RUTA ECO NATURAL

RUTA NATURAL - CULTURAL
En la Ruta Natural – Cultural se disfruta de una inolvidable recepción,
amenizada por el grupo cultural de Eco Manglar, donde muestran la música y
las danzas Afrocolombianas y degustando un delicioso coctel de bienvenida.
Luego se realiza el Tour en canoa por los manglares y los diferentes túneles
de la Ciénaga de la Virgen llegando a la Isla Precolombina y terminando en las
playas de Punta Icaco, acompañados por un guía ecoturístico especializado.
Incluye hidratación, durante el recorrido de aproximadamente dos horas.
De regreso se brindará el almuerzo, plato típico de la región: Arroz con coco,
pescado, ensalada y patacones, o especialidades a la carta.

Atención permanente: 7:00 a.m. a 5: p.m

Tour Eco, Acua y Etnoturístico



Recepción Cultural:
Coctel de Bienvenida
Muestra de música y danzas Afrocolombianas
Lugares:
Manglares y túneles de la ciénaga
Isla Precolombina
Playas de Punta Icaco




Guianza Dirigida
Almuerzo: Plato típico de la región o especialidad de la carta*

PRECIO DEL PAQUETE: $75.000

RECOMENDACIONES
Llevar lentes para el sol, gorras, bloqueador solar.
No arrojar basuras ni perturbar la flora y fauna.
Favor presentarse en el sitio acordado 20 minutos antes.

Habitaciones
MI CHALET

Sendero Ecológico
ISLA PRECOLOMBINA

Grupo cultural
DANZAS AFROCOLOMBIANAS

RUTA NATURAL - CULTURAL

GALERÍA ECO MANGLAR

Corporación Acua y Etnoturítica
ECO MANGLAR

Ducha Ecológica
ISLA PRECOLOMBINA

Hotel
BOQUILLA SUITE

Sendero Ecológico
ISLA PRECOLOMBINA
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C O R R E G I M I E N T O D E L A B O Q U I L L A
CARTAGENA – COLOMBIA

