Estimado afiliado,
El Aviario Nacional de Colombia es una entidad conservacionista que busca a través de una
exhibición moderna y representativa de avifauna en ambientes naturales, promover el
conocimiento sobre la diversidad colombiana, su uso sostenible y su manejo responsable.
Este proyecto de más de 10 años de construcción se ha convertido en un moderno y magnítico
destino ecológico, que exhibe 160 especies de aves y cerca de 1900 ejemplares, entre nativas,
endémicas, exóticas, en vías de extinción, entre otras.
El Aviario Nacional de Colombia, ubicado en el kilómetro 14, 5 en la Isla de Barú, es el aviario más
grande del país y segundo de América Latina.
Son siete hectáreas que permiten observar una colección única y maravillosa en Colombia y
Latinoamérica. Las aves son exhibidas en una representación de su hábitat natural. Los visitantes, a
través de senderos ecológicos, pueden disfrutar de tres ecosistemas (selva húmeda tropical, litoral y
desierto), 21 exhibiciones y algunos hábitats como el del Cóndor de los Andes y aves rapaces, el
lago de aves migratorias y un área exótica que cuenta con algunas especies de otras partes del
mundo.
Para nosotros la organización que usted dirige es muy importante. Por lo tanto, hemos establecido
un descuento especial del 20% para grupos empresariales de mínimo 25 personas los días jueves y
sábados:




Entrada niños (2 a 12 años) o estudiantes con carné estudiantil: $24.000
Entrada adultos: $28.000
Por cada 25 personas se otorga una entrada gratuita.

Así mismo, hemos establecido un descuento especial para instituciones educativas los días martes y
miércoles:




Entrada niños (2 a 12 años) o estudiantes con carné estudiantil: $20.000
Por cada 20 estudiantes se otorga una entrada gratuita para los profesores.
El descuento aplica para grupos mínimo de 20 estudiantes.

En este mes de septiembre se abrirá al público un amplio restaurante con capacidad para 90
personas. Hemos diseñado unos combos de refrigerios y almuerzos especiales para su organización,
con variedad de productos a precios muy favorables. Los descuentos tienen vigencia hasta el 15
de diciembre de 2016.
Lo invitamos a realizar sus actividades empresariales, excursiones, eventos, celebraciones de fin de
año, jornadas acádemicas, excursiones educativas y actividades de afianzamiento en el
Aviario Nacional de Colombia, un paraíso ecológico que no solo ofrece una experiencia
de ecoturismo, sino un espacio para promover el conocimiento y la educación
ambiental sobre la biodiversidad de aves.

www.aviarionacional.co

Km. 14.5 vía Barú - Cartagena

Contáctese con nosotros al correo electrónico
d.comunicacionesymercadeo@aviarionacional.co o a los teléfonos: 322 552 9134
– 301 252 1398.
Esperamos contar con su visita, estando seguros que será una magnífica experiencia con la
naturaleza y con la diversa avifauna colombiana.

Horarios: Todos los días de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

(último ingreso a las 4:00 p.m.)

¿Qué encontrará en el Aviario?
Tres ambientes ecosistémicos y 21 exhibiciones
Selva Humeda Tropical

Litoral
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Desierto

Algunos hábitats

Combos especiales de refrigerios y almuerzos
DESCRIPCIÓN

VALOR

Refrigerios:
Opción No. 1

5 Nuggets de pollo + ½ porción de papa
a la francesa +1 gaseosa 12 onzas

$ 8.000

1 Hamburguesa de pollo apanada + 1
gaseosa 12 onzas

$ 8.500

Opción No. 3

1 Rollo Kokoriko, 1 gaseosa 12 onzas

$ 8.500

Opción No. 4

6 Tiras de pechuga de pollo apanadas +
½ porción de papa a la francesa + 1
gaseosa 12 onzas

$ 8.500

Opción No. 2
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IMAGEN

Almuerzos:
Opción No. 1

Opción No. 2

Opción No. 3

Opción No. 4
– Menú Infantil

Opción No. 5
– Menú Infantil

1. Una presa de pollo asado + arroz
blanco + ensalada verde + papa a la
francesa con salsa de queso cheddar
y tocineta + gaseosa de 12 onz. +
kokorisundae.

$ 12.000

1 presa de pollo apanado + ensalada
kokoriko + arroz blanco + papa criolla +
gaseosa 12 onz + kokorisundae.

$ 12.000

1 Hamburguesa de pollo apanado +
queso chedar + una porción de papas a
la francesa + Kokorisundae.

$ 12.000

1 Hamburguesa infantil de pollo apanada
+ ½ porción de papa francesa +1 jugo en
caja + Kokorisundae +1 Sachet de salsa
de tomate + 1 Servilleta
5 kokorisaurios + ½ porción de papa
francesa +1 jugo en caja + 1 Elemento
sorpresa + 1 Caja de menú infantil +
Kokorisundae+ 1 Sachet de salsa de
tomate +1 Servilleta

$ 10.000

$ 10.000

Políticas de compra refrigerios y almuerzos:





Válido para grupos mínimo de 30 personas.
Vigencia hasta el 15 de diciembre de 2016.
Máximo dos opciones de refrigerio por evento.
Apertura de restaurante septiembre de 2016.
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