Caño Cristales

y Raudal de Angosturas
3 noches

4 días

Es uno de los destinos turísticos que
no tiene comparación con ningún otro,
muchos de sus visitantes consideran
que en este lugar se encuentra el
“Río más hermoso del mundo” .

Día 1

Actividades:
Bogotá
La Macarena
Granja Llanera
ITINERARIO
En la mañana

Nos encontraremos a las 9:00
a.m., en el Aeropuerto de El
Dorado de Bogotá D.C., en el
lugar indicado, para tomar
un vuelo directo que nos
llevara hasta la Macarena en el
Departamento del Meta.
Allí recibiremos una charla
por parte de las autoridades
ambientales, luego nos
registraremos en el hotel
correspondiente.

Al medio día

Nos desplazaremos a una
granja llanera muy cerca de
la zona urbana para realizar
nuestro primer encuentro con
las actividades propias de la
cultura llanera.

En la noche

Participaremos de un parrando
llanero, donde disfrutaremos
del joropo (danza tradicional de
la región) y la música llanera.
interactuando con el folclor,
la gastronomía y la cultura. Sí
por algun motivo no podemos
asistir a esta actividad, se pasa
para los siguientes días.

Para tener en cuenta:
Visitar y ver los colores de
Caño Cristales solo es posible
en Invierno (época de lluvia),
motivo por el cual en algunas
ocasiones los vuelos se
retrasan.
“La paciencia es su mejor
compañera de viajes, los
colores de caño cristales
serán la recompensa”.
Lleve batería cargadas y
memorias, cada día es
especial para lograr
excelentes fotografías.

Día 2

Actividades:
Caño Cristales
ITINERARIO
Todo el día

Iniciaremos nuestro recorrido
a las 6:00 a.m. Para visitar el río
de los Dioses “Caño Cristales”,
abordaremos una embarcación
que nos permitirá navegar por
las aguas del río Guayabero
durante 20 Minutos, para
luego abordar un vehículo
4×4 que nos llevará por un
camino destapado rodeado de
hermosa vegetación.
Luego iniciaremos una
caminata por el sendero
previamente designado por
las autoridades ambientales,
donde recorreremos Caño
Cristales, disfrutando del
arcoiris que se derritio en sus
aguas cristalinas.

El ingreso de visitantes al parque esta limitada
a un número determinado de personas al día,
la cual es controlada y regulada por Parques
Nacionales Naturales de Colombia, esto podría
cambiar el itinerario que se ha programado con
anticipación.
Para tener en cuenta:
Atienda las recomendaciones
de las autoridades ambientales,
siga las orientaciones del guía
y sea responsable con el medio
ambiente.
Lleve batería cargadas y
memorias, cada día es
especial para lograr
excelentes fotografías.

Día 3

Actividades:
Raudal de Angosturas
ITINERARIO
Todo el día

En las horas de la mañana,
iniciaremos con un recorrido
aproximado de dos horas
navegando por las aguas
del río Guayabero a través
de majestuosos paisajes,
deleitando nuestra vista con la
inigualable belleza de la fauna
y flora que nos rodea.
Las autoridades ambientales
nos designarán el sendero
correspondiente.
Se podrá visitar la Ciudad de
Piedra, un escenario natural
donde rocas de millones de
años de formación, talladas
por el agua y el viento forman
un laberinto. Locación para
lograr magnificas fotografías.
La segunda opción es el
sendero de Aguas Claras,
un magnifico riachuelo para
disfrutar nuevamente de
colores y aguas cristalinas.
En horas de la tarde
regresaremos a la zona urbana
del municipio de la Macarena
para cenar y tomar un
merecido descanso.

un riachuelo de aguas
cristalinas, un acuario natural
donde los peces se observan a
simple vista.
Para tener en cuenta:
Las personas con dificultad
para realizar esta caminata se
desplazarán a Aguas Claras.

Día 4

Actividades
El lugar que visitaremos para este día
dependerá de la hora de check in del
vuelo de regreso. Se cuentan con estas
dos opciones:
Caño Cristalitos - Parque Temático Velloussea.
Caño Piedra o lugar asignado.
ITINERARIO
En la mañana

Los dos son lugares con
igual importancia y belleza
paisajística.
Opción 1
Caño Cristalitos.
Apropiado para disfrutar
de la magia de los colores.
Para visitar este destino
continuaremos con una
caminata de 20 minutos
aproximadamente
por senderos naturales hasta
encontrarnos con caño
cristalitos donde podremos
disfrutar de los mágicos
colores.
Opción 2
Caño Piedra
Es un lugar apropiado para los
que desean seguir disfrutando
del baño recreativo y del
agua cristalina. Recuerde
llevar la careta y poder bucear
y disfrutar de las mágicas
especies que podemos
encontrar en sus aguas
cristalinas.
Se aborda en el vuelo de
regreso a Bogotá

Al medio día

Para tener en cuenta:
Cuando el sendero asignado es
Cristalitos, durante el recorrido
visitaremos el Parque
Temático Velloussea rodeado
de misticismo y la cultura
llanera donde se podrán
apreciar lagunas, morichales y
una galería de arte al aire libre
en un sendero natural, donde
a través del arte podemos
aprender historia y cultura del
municipio de la Macarena, los
mitos y leyendas de la región.

Fechas Promo y tarifas
Mes

Días

Junio

27 al 30

Agosto

15 al 18

Octubre

10 al 13

Octubre

31 al 03 de
noviembre

Noviembre

07 al 10

Tarifas

Hotel
ElGorila

Hotel
Casa Real

Ecolodge
Makalombia

Estándar

$ 1.892.000

$ 1.988.000

$ 2.027.000

Promo

$ 1’802.000

$ 1’898.000

$ 1’937.000

El plan incluye
* Tiquetes Aéreos
Bogotá - La Macarena – Bogotá
* Transportes internos
(Fluvial y Terrestre)
* Alimentación
* Hospedaje 3 noches 4 días
según opción seleccionada.
* Seguro de Viajes.
* Guías especializados.
* Trámite de permiso de ingreso
al Parque Nacional Natural.
* Visita a Caño Cristales.
* Visita Caño Cristalitos o lugar asignado.
* Ingreso al Parque Temático Velloussea.
* Visita Granja Llanera.
* Visita Raudal de Angosturas (Sendero
de ciudad de Piedra o Aguas Claras).
* Parrando llanero.
* Aporte a comunidades campesinas.
* NO INCLUYE: gastos no estipulados en
el plan de viaje ni tasas contributivas
por el ingreso al a zona de reserva (estas
varían según la edad y la nacionalidad
del visitante).

Formas de pago

Para tener en cuenta:
* Este plan de 3 noches 4 días solo es posible
tomarlo de Miércoles a sábado.
* La tarifa Promo: Aplica de Miércoles a Sábado
cuando el Lunes siguiente es un festivo.
* Las tarifas están sujetas a cambios
sin previo aviso.
Estas son las tarifas de contribución para el
ingreso a la reserva natural y corresponde
a las siguientes entidades gubernamentales
del orden nacional, regional y local:
* Parques Nacionales Naturales
* Cormacarena
* Alcaldía Municipal de La Macarena
Y son recaudadas por los operadores turísticos.
Persona

Valor

Adulto Nacional

$ 88.000

Adulto Extranjero

$ 134.000

Adulto mayor
de 65 años

$ 27.000

Niños de
5 - 12 años

$ 70.000

Ecolodge Makalombia

Se encuentra en el corazón de una de las
zonas más biodiversas del planeta, en la
imponente Serranía de la Macarena, en el
departamento del Meta.
Sostenibilidad y conservación es nuestro
compromiso con la interacción entre
huéspedes, la comunidad y la Naturaleza.

Plan Mochilero
El plan mochilero Incluye:
* 1 día de visita a Caño Cristales.
* Guía especializado.
* Transporte terrestre.
* Transporte fluvial.
* Tarjeta de Asistencia medica.

* Contribuciones a las
comunidades campesinas.
* Tarifa de ingreso a la zona de reserva.
Persona

Valor

Mochilero
Nacional de
12 a 65 años

$ 326.000

Mochilero
Extranjero

$ 374.000

El plan mochilero no incluye:
* Gastos no estipulados en el plan.

Preguntas Frecuentes
Caño cristales es un escenario mágico al que
todos debemos proteger y tan solo puede
recibir a un número determinado de visitantes
por día, por lo tanto, si desea viajar en un fin
de semana o puente festivo reserve con 4
meses de anticipación.
¿Como llegar al municipio de la Macarena?
Tenemos a su disposición vuelos desde la
ciudad de Bogotá en la temporada de junio
a diciembre, cuando Caño cristales abre sus
puertas al público. El vuelo tiene una duración
de 60 minutos, se utilizan aviones Embraer
con capacidad de 30 pasajeros, parten hacia
La Macarena los días lunes, miércoles y
sábado, el regreso se realiza en las horas de
la tarde estos mismos días. Esto le permitirá
adquirir los siguientes tipos de planes:
Plan 3 días y 2 noches, saliendo el
lunes y regresando el miércoles.
Plan 4 días y 3 noches, saliendo el
miércoles y regresando el sábado.
El equipaje de bodega permitido es 1 maleta
de máximo 10 Kg. y equipaje de mano 5 Kg.
Otra opción para viajar a La Macarena
directamente es partir desde el aeropuerto
Vanguardia en Villavicencio, en vuelos
comerciales de lunes a viernes.
También se puede viajar por vía terrestre
haciendo el recorrido por los municipios de
Villavicencio, Acacias, Guamal, San Martín,
Granada, Vista Hermosa y La Macarena.
Aunque de este modo no operamos, debido
a que es temporada lluviosa y las vías
carreteables se encuentran en malas condiciones, motivo por el cual no se puede garantizar
la seguridad del pasajero, este recorrido
normalmente se hace en vehículos 4x4 y tiene
una duración aproximada de 14 horas.
La vía fluvial es la última opción para los
turistas que se encuentren cerca de San José
del Guaviare, ya que allí se puede tomar una
lancha hasta la Macarena, con una duración
aproximada de 8 horas.
¿Hay señal de celular e Internet
en Caño Cristales?
La señal de celular en la zona de Caño
Cristales y en el municipio de La Macarena es
aún muy deficiente, el único operador que
funciona es Claro y en el parque principal
está habilitada una red WiFi gratuita.
¿Dónde está ubicado el municipio
de la Macarena?
La Macarena es un municipio localizado
en el departamento del Meta, con reservas
naturales como la Sierra de la Macarena.
Se encuentra a 225 km de Villavicencio hacia
el sur del departamento, limita al Norte con
La Uribe y Vista Hermosa, al occidente y sur
con el departamento de Caquetá, y al oriente
con el municipio de Vista Hermosa y el
Departamento del Guaviare.
¿Que vacunas se necesitan para viajar
a Caño Cristales?
Todo turista que desee viajar a la Macarena
debe aplicarse la vacuna contra la fiebre
amarilla con un mínimo de anterioridad de
15 días. Adultos mayores de 65 no se
les exige soporte de la vacuna de la fiebre
amarilla, el servicio se presta en todas las
instituciones de salud de primer nivel de
atención.
¿Cómo obtener la vacuna de la
fiebre amarilla?
En Bogotá, puedes dirigirte a cualquiera
e los siguientes puntos y solicitarla:
- Aeropuerto El Dorado.
- Pre-hospitalaria.
- Terminal Terrestre.
- CAMI Suba.
- UPA Lorencita Villegas.
- UPA Candelaria la Nueva.
Nota: Las personas mayores de 60 años
deben presentar una orden médica para
la aplicación de la vacuna.
¿Cómo ir vestido?
¿Que llevar a caño cristales?
Vístase adecuadamente para visitar Caño
Cristales, use calzado con buen agarre e
impermeable preferiblemente. Si es bota
de caña alta, es mucho mejor ya que las
condiciones del terreno pueden acarrear
algunas caídas y hay zonas rocosas bastante
resbaladizas.
La camiseta preferiblemente de manga
larga y telas frescas (hace mucho calor y hay
mosquitos), pantalón largo impermeable o
de fácil secado.
Use siempre un sombrero estilo pescador
para cubrir el cuello del sol.
Nota: Recuerde que visitaremos un lugar
húmedo, no se recomienda jeans, lleve
impermeable y vestido de baño para que
disfrute del agua fresca en las zonas que
están permitidas, si lleva careta será una
experiencia inolvidable.
El repelente y bloqueador no es permitido
debido a la gran cantidad de tóxicos que
poseen, recuerde que visitaremos un
santuario ecológico y debemos contribuir
a su conservación.
Recomendamos llevarunacámarafotográfica,
segurocapturarámomentos inolvidables,
lleve su equipo en un maletín fácil de cargar
con protección al agua preferiblemente,
puede llover y mojarse.
Recuerde que hay momentos en que es
necesario atravesar el Caño y el agua puede
llegarle a la cintura o más.
Lista importante de elementos a llevar:
• Documentos de identidad
• Carnet de la fiebre amarilla.
(Mayores de 60 años no se solicita)
• Botillito o cantinflora para
llevar la hidratación.
• Pantalón largo, camisa de manga larga,
tenis o botas de buen agarre.
• Ropa para dormir
• Impermeable
• Vestido de baño
• Sandalias o chancletas
• Gafas de sol
• Elementos de aseo personales
• Documentos de identidad
• Sombrero o gorra
• Repelente para usar de noche (no
se permite el uso de los repelentes,
bloqueadores solares, cremas o
jabones en el río)
• Linterna y pila de repuesto
• Cámara fotográfica
• Toalla
• Morral pequeño para las caminatas.
Servicio Bancario
El municipio de la Macarena cuenta con un
corresponsal de Bancolombia y una oficina
del Banco Agrario, sin embargo le
recomendamos llevar dinero en efectivo
desde su ciudad de origen.
¿Hay Seguridad Publica En La Macarena?
El municipio de La Macarena está protegido
por el ejército nacional, quienes han
contribuido a que sus habitantes y visitantes
puedan disfrutar de este santuario ecológico
sin ningún riesgo que atente contra su vida.

¿Que tipo deHoteles hay en la Macarena?
La Macarena es un municipio que está en
crecimiento, con el ánimo de que todo sus
visitantes se sientan cómodos y disfruten de
un buen viaje, se han acondicionado algunos
hoteles dentro del casco urbano, son sencillos
y confortables, cuentan con los requisitos
básicos para un buen descanso, además de su
buen aseo y agradable atención.

Recomendaciones
Cuando visite el municipio de La
Macarena tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones .
El municipio de La Macarena hace parte del
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena,
así que lo primero que debes llevar es un
profundo respeto por el medio Ambiente y la
cultura local.
Lleve un espíritu aventurero, pues cada
experiencia en La Macarena es única e
impredecible.
Caño cristales solo se puede visitar en
temporada de lluvias, es por eso que los
retrasos en los vuelos es una constante
durante la temporada, evite estresarse
por ese motivo.
Lleve calzado adecuado, preferiblemente de
caña alta y buen agarre, las caminatas son
sobre terreno arenoso y senderos rocosos.
Use ropa ligera de fácil secado, de manga
larga para evitar quemaduras del sol y la
irritación de la piel por el contacto constante
de la vegetación.
Use siempre un sombrero estilo pescador
para cubrir el cuello del sol.
Asegúrese de tener la vacuna contra la fiebre
amarilla por lo menos 15 días antes del viaje.
No utilice bloqueadores, ni repelentes,
estas sustancias ponen en riesgo el frágil
ecosistema de Caño Cristales.
Lleve una maleta que proteja sus pertenecías
de la humedad y que sea fácil de cargar en
la espalda para que las caminatas sean más
cómodas.
Manténgase cerca del equipo guía para evitar
extraviarse del sendero asignado.
Al momento de reservar informe a TRIPS.
PLACE sobre su resistencia física, dificultades
de salud y restricciones alimenticias, esta
información nos permitirá prestarle un
buen servicio y asignarle un sendero que se
acomode a sus condiciones.
Reclame una bolsa de basura para depositar
los desechos inorgánicos generados durante
el recorrido y asegúrese de llevarlos a los
puntos de recolección en la ciudad de Bogotá.
NOTA LEGAL: En desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la
agencia advierte al turista que la explotación y
el abuso sexual de menores de edad en el país
son sancionados penal y administrativamente,
conforme a las leyes vigentes.

¿Quiénes somos?
Trips Place SAS., es una agencia operadora
de turismo que ofrece una alternativa
en turismo experiencial, por medio del
cual no solo se brinda un destino
turístico para su disfrute, sino que se
brinda la oportunidad de interactuarcon
la naturaleza y las culturas locales
con el fin de convertirnos en
sensibilizadores en temas relacionados
con la conservación y protección de los
recursos naturales y culturales, desde
una experiencia vivida y tangible.
Es por ello que nuestra planeación
estratégica ha sido desarrollada en función
de una política de sostenibilidad, por medio
de la cual reconocemos los impactos
que como actividad turística tenemos y
establecemos compromisos para evitar,
reducir, reparar, mitigar y/o compensar,
en los casos que sea necesario, nuestros
impactos socio-ambientales negativos; así
mismo y en relación a los impactos positivos
que podamos generar, buscaremos no solo
optimizarlos sino incrementarlos.
Conozca nuestra política
de sostenibilidad en:
https://www.trips.place/sostenibilidad/

www.trips.place
comercial@trips.place
reservas@trips.place
313 252 3253
311 283 3723

