
La Red  Turismo de Naturaleza REDNATUR TOLIMA, es una entidad sin 
ánimo de lucro que agremia empresarios que le apuestan a la protección 
de los ecosistemas  del Departamento, integrando patrimonio natural y 

cultural en una oferta de turismo de naturaleza.
REDNATUR TOLIMA, brinda al turista y al visitante espacios de interacción 

con el medio ambiente que permiten desarrollar experiencias 
significativas en un encuentro armónico entre comunidad y naturaleza, 
contribuyendo al desarrollo económico de la región bajo principios de 

sostenibilidad y Conservación de la Biodiversidad.



ANTECEDENTES
REDNATUR TOLIMA es una corporación fruto del proceso de fortalecimiento del sector, cuyo origen
se remite al año 2010 donde con el apoyo de ACOPI TOLIMA y los PRODES se capacitaron a
empresarios del sector turístico en áreas como Diseño de producto rural, Senderismo, Rutas
turísticas, entre otros. Posteriormente en el desarrollo del proyecto TOLIMA TURISTIC liderado por la
Universidad de Ibagué y el BID FOMIN entre los años 2011 y 2013 en la intersección de una serie de
actividades conjuntas como beneficiarios, se fue consolidando un equipo de empresarios afines al
tema de turismo de naturaleza los cuales fundaron en septiembre de 2012 a REDNATUR TOLIMA
como actor del sector que promueve la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del
departamento a través del turismo.
Hace parte del Clúster de turismo de naturaleza TABEBUIA , miembro de la junta directiva de la
Corporación Departamental de Turismo, ejerce la secretaría del Consejo de Cuenca del Río Coello y
hace parte de la Mesa Departamental del Sistema de Áreas Protegidas SIDAP TOLIMA.
En 2014, con el apoyo de la APC, FONDO BIOCOMERCIO y CORTOLIMA inició el fortalecimiento de
producto turístico de Avistamiento de Aves a través del proyecto IBAGUÉ A VUELO DE PÁJARO.

BIENVENIDOS A REDNATUR TOLIMA



SERVICIOS ACTIVIDADES

Avistamiento de Aves
Ecotalleres

Alimentación 
Camping

Pasadía y pasa rato
Torrentismo

Descenso en flotadores por el 
río

Muestra musical

Ecotalleres: Cacao 
ecológico, cosecha de 

colores, vida de aves, papel 
ecológico, siembra y 

cosecha.  
Caminatas Ecológicas con 
interpretación ambiental.

Chapuzón en Charco y 
cascadas.

Descripción: Espacio natural integral dedicado a la 
conservación de la naturaleza, la producción de 
alimentos ecológicos y la promoción de la cultura 
ambiental , con gran riqueza en biodiversidad y 
fuentes hídricas para disfrutar  en cascadas y el río 
Coello.
Extensión: 5,2 ha
Ubicación: Vereda San Simón parte baja 
Corregimiento Coello Cocora, Ibagué.
Ecosistemas: Bosque húmedo pre montano.
Contacto: 3008114476 - 3163581879


