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CAÑO CRISTALES – DESDE BOGOTÁ – 3 DIAS 2 NOCHES 
 

 
 
Salida: Bogotá 
Destino: La Macarena 
Día salida: Jueves o Sábado 
Día Regreso: Sábado o Jueves 
Plan: Todo Incluido* 
 

Salidas Tarifa 

Sábado con Lunes $1.430.000 

Jueves con Sábado $1.380.000 

 
DIAS 01: BOGOTA- LA MACARENA – CAÑO PIEDRA O LUGAR ASIGNADO 
A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto de Bogotá para realizar el check in 
y demás procedimientos antes de volar hacia La Macarena. (Comúnmente es a las 07:30 
am, aunque esta hora puede variar según la disponibilidad de los vuelos y del clima), 
durante el transcurso del vuelo que durará 60 minutos, se podrá apreciar la majestuosidad 
de La Serranía de La Macarena y su collage de verdes y azules. El personal del Tour 
Operador se comunicará con los turistas el día anterior al viaje, para confirmarles el punto 
de encuentro (aeropuerto el Dorado o puente aéreo). En el aeropuerto de La Macarena 
los estarán esperando con una refrescante bebida el personal del Tour Operador a cargo 
de su recibimiento, junto con el guía que los acompañará durante su estadía. Después de 
almorzar, recibirán una charla ecológica por parte de las autoridades ambientales en sus 
instalaciones. Finalmente escucharan las recomendaciones del guía y se dispondrán para 
dar inicio a la travesía. Este día el lugar a conocer será un majestuoso escenario de rocas 
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bañadas por aguas cristalinas rodeadas de serranía, donde el cuerpo se libera de la vida 
cotidiana y la magia de la naturaleza comienza a invadir (Caño Piedra). Durante el 
recorrido es inevitable hacer una parada, para apreciar desde las dunas verdes (hermosas 
lomas empradizadas), el paisaje exuberante de llanura y serranía, algunas veces de 
regreso el hermoso atardecer llanero. Según disponibilidad y capacidad de carga, este 
recorrido puede ser reemplazado por El Mirador u otro sitio alternativo. 
 
DIA02: CAÑO CRISTALES 
Según la hora asignada por las entidades ambientales se dará inicio al recorrido, el primer 
trayecto  será sobre el Río Guayabero, hábitat de variedad de aves, reptiles y peces que se 
podrán apreciar desde la canoa. Posteriormente abordarán un campero que los conducirá 
al Manantial del Cajuche, lugar donde se iniciará la caminata que durará entre 20 a 40 
minutos según el ritmo del turista. Al llegar a Caño Cristales se recorrerá la ruta asignada 
por las entidades ambientales. 
 
DIA03: CAÑO CRISTALITOS – FINCA TEMATICA VELLOZIA 
En la cumbre de la serranía sobresale un hermoso caño que fluye entre majestuosos 
moriches, arropado con flora de estrambóticos colores, indómitas aguas descienden de la 
mágica serranía formando en él variedad de pozos cristalinos y refrescantes. A orillas del 
Guayabero y a pocos minutos de Caño Cristalitos se encuentra La Vellozia, una finca que 
reúne en su entorno un poco 
de los paisajes más hermosos de la Macarena (morichales, chaparreras, serranía, riscos y 
peñas que funcionan como miradores). A demás atesora en sus senderos ecológicos, parte 
de la historia y la cultura de su tierra plasmada en simbólicas obras de arte. Según 
disponibilidad y capacidad de carga este recorrido puede ser reemplazado por un sitio 
alternativo. 
 
INCLUYE:  

 Pasajes aéreos Bogotá -La Macarena-Bogotá  

 Alojamiento 2 noches 3 días  

 Desayuno (2)*Almuerzo (3) *Cena (2) * 

 Transporte fluvial *Transporte terrestre  

 Diligenciamiento de permisos para ingresar al parque natural.  

 Guía turístico  

 Ingreso a la finca temática Vellozia  

 Tarjeta de asistencia medica  

 Hidratación diaria (600 ml) 
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NO INCLUYE:  

 Gastos no estipulados en el plan  

 Impuesto de entrada al municipio de La Macarena 
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CAÑO CRISTALES – DESDE BOGOTÁ – 4 DIAS 3 NOCHES 
 

 
 
Salida: Bogotá 
Destino: La Macarena 
Día salida: Lunes 
Día Regreso: Jueves 
Plan: Todo Incluido* 
 

Salidas Tarifa 

Lunes con Jueves $1.530.000 

 
DIAS 01: BOGOTA- LA MACARENA 
A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto de Bogotá para realizar el check in 
y demás procedimientos antes de volar hacia La Macarena. (Comúnmente es a las 11:40 
am, aunque esta hora puede variar según la disponibilidad de los vuelos y del clima), 
durante el transcurso del vuelo que durará 60 minutos, se podrá apreciar la majestuosidad 
de La SERRANÍA de La Macarena 
y su collage de verdes y azules. En el aeropuerto de La Macarena los estarán esperando 
con una refrescante bebida el personal del Tour Operador a cargo de su recibimiento. El 
personal del Tour Operador se comunicará con los turistas el día anterior al viaje, para 
confirmarles el punto de encuentro (aeropuerto el Dorado o puente aéreo). 
 
DIAS 02: CAÑO CRISTALES 
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Según la hora asignada por las entidades ambientales se dará inicio al recorrido, el primer 
trayecto será sobre el Río Guayabero, hábitat de variedad de aves, reptiles y peces que se 
podrán apreciar desde la canoa. Posteriormente abordarán un campero que los conducirá 
al Manantial del Cajuche, lugar donde se iniciará la caminata que durará entre 20 a 40 
minutos según el ritmo del turista. Al llegar a Caño Cristales se recorrerá la ruta asignada 
por las entidades ambientales. 
 
DIAS 03: CAÑO CRISTALES VERDE 
Después de desayunar, el guía los conducirá al puerto Inderena donde será el inicio de una 
nueva aventura. Este día se repetirá el trayecto en lancha, en carro y finalmente la 
caminata hasta llegar al punto inicial de Caño Cristales, una vez allí se tomara un sendero 
totalmente diferente al del día anterior (Cristales Verde), donde el caño se esconde de la 
intensidad del sol, en medio de una pequeña y exótica selva que atesora escenarios 
inigualables. 
 
DIAS 03: CAÑO CRISTALITOS - FINCA TEMÁTICA VELLOZIA 
En la cumbre de la serranía sobresale un hermoso caño que fluye entre majestuosos 
moriches, arropado con flora de estrambóticos colores, indómitas aguas descienden de la 
mágica serranía formando en él variedad de pozos cristalinos y refrescantes. A orillas del 
Guayabero y a pocos minutos de Caño Cristalitos se encuentra La Vellozia, una finca que 
reúne en su entorno un poco 
de los paisajes más hermosos de la Macarena (morichales, chaparreras, serranía, riscos y 
peñas que funcionan como miradores). A demás atesora en sus senderos ecológicos, parte 
de la historia y la cultura de su tierra plasmada en simbólicas obras de arte. Según 
disponibilidad y capacidad de carga este recorrido puede ser reemplazado por un sitio 
alternativo. 
 
INCLUYE:  

 Pasajes aéreos Bogotá -La Macarena-Bogotá  

 Alojamiento 2 noches 3 días  

 Desayuno (2)*Almuerzo (3) *Cena (2) * 

 Transporte fluvial  

 Transporte terrestre  

 Diligenciamiento de permisos para ingresar al parque natural.  

 Guía turístico  

 Ingreso a la finca temática Vellozia  

 Tarjeta de asistencia medica  

 Hidratación diaria (600 ml) 
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NO INCLUYE:  

 Gastos no estipulados en el plan  

 Impuesto de entrada al municipio de La Macarena 
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CAÑO CRISTALES – DESDE VILLAVICENCIO – 3 DIAS 2 NOCHES 

 

 
 
Salida: Villavicencio 
Destino: La Macarena 
Día salida: todos los días 
Día Regreso: todos los días 
Plan: Todo Incluido* 
 

Salidas todos los días Tarifa 

2 noches 3 días $1.250.000 

3 noches 4 días $1.460.000 

4 noches 5 días $1.670.000 

 
DIAS 01: VILLAVICENCIO- LA MACARENA – CAÑO PIEDRA O LUGAR ASIGNADO 
A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto de Villavicencio para realizar el 
check in y demás procedimientos antes de volar hacia La Macarena. (Comúnmente es a las 
07:30 am, aunque esta hora puede variar según la disponibilidad de los vuelos y del clima), 
durante el transcurso del vuelo que durará 60 minutos, se podrá apreciar la majestuosidad 
de La Serranía de La Macarena y su collage de verdes y azules. El personal del Tour 
Operador se comunicará con los turistas el día anterior al viaje, para confirmarles el punto 
de encuentro (aeropuerto el Dorado o puente aéreo). En el aeropuerto de La Macarena 
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los estarán esperando con una refrescante bebida el personal del Tour Operador a cargo 
de su recibimiento, junto con el guía que los acompañará durante su estadía. Después de 
almorzar, recibirán una charla ecológica por parte de las autoridades ambientales en sus 
instalaciones. Finalmente escucharan las recomendaciones del guía y se dispondrán para 
dar inicio a la travesía. Este día el lugar a conocer será un majestuoso escenario de rocas 
bañadas por aguas cristalinas rodeadas de serranía, donde el cuerpo se libera de la vida 
cotidiana y la magia de la naturaleza comienza a invadir (Caño Piedra). Durante el 
recorrido es inevitable hacer una parada, para apreciar desde las dunas verdes (hermosas 
lomas empradizadas), el paisaje exuberante de llanura y serranía, algunas veces de 
regreso el hermoso atardecer llanero. Según disponibilidad y capacidad de carga, este 
recorrido puede ser reemplazado por El Mirador u otro sitio alternativo. 
 
DIA02: CAÑO CRISTALES 
Según la hora asignada por las entidades ambientales se dará inicio al recorrido, el primer 
trayecto será sobre el Río Guayabero, hábitat de variedad de aves, reptiles y peces que se 
podrán apreciar desde la canoa. Posteriormente abordarán un campero que los conducirá 
al Manantial del Cajuche, lugar donde se iniciará la caminata que durará entre 20 a 40 
minutos según el ritmo del turista. Al llegar a Caño Cristales se recorrerá la ruta asignada 
por las entidades ambientales. 
 
DIA03: CAÑO CRISTALITOS – FINCA TEMATICA VELLOZIA 
En la cumbre de la serranía sobresale un hermoso caño que fluye entre majestuosos 
moriches, arropado con flora de estrambóticos colores, indómitas aguas descienden de la 
mágica serranía formando en él variedad de pozos cristalinos y refrescantes. A orillas del 
Guayabero y a pocos minutos de Caño Cristalitos se encuentra La Vellozia, una finca que 
reúne en su entorno un poco 
de los paisajes más hermosos de la Macarena (morichales, chaparreras, serranía, riscos y 
peñas que funcionan como miradores). A demás atesora en sus senderos ecológicos, parte 
de la historia y la cultura de su tierra plasmada en simbólicas obras de arte. Según 
disponibilidad y capacidad de carga este recorrido puede ser reemplazado por un sitio 
alternativo. 
 
 
INCLUYE:  

 Pasaje aéreo Villavicencio-La Macarena-Villavicencio  

 Alojamiento 2 noches 3 días  

 Desayuno, Almuerzo y Cenas 

 Transporte fluvial  

 Transporte terrestre  
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 Diligenciamiento de permisos para ingresar al parque natural.  

 Guía turístico  

 Ingreso a la finca temática Vellozia Tarjeta de asistencia medica  

 Hidratación diaria (600 ml) 
 
NO INCLUYE:  

 Gastos no estipulados en el plan  

 Impuesto de entrada al municipio de La Macarena 
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