Villavicencio

y llanos orientales
4 noches

3 días

Descubre la ciudad que te permitirá
conocer el Llano, visitar tres rutas
turísticas que son la huella de su cultura,
su música, su gastronomía y su gran
riqueza natural.
Villavicencio sorprender tanto a quien la
visita por primera vez, como a los que
se enamoraron de ella y regresan para
visitarla con frecuencia.

Día 1

Actividades:
Bioparque Los Ocarros.
Mirador Turístico Piedra del Amor.
ITINERARIO
En la mañana

Llegamos al hotel y guardamos
el equipaje para luego tomar
un descazo. (* ver nota)

Al medio día

Almorzamos con los mejores
platos de la gastronomía
llanera que son parte de la
identidad regional.

En la tarde

Retomamos el tour visitando el
Bioparque los Ocarros, lugar
que alberga las especies
animales más representativas
de la Orinoquia.

Puesta del sol

Nos dirigirmos al mirador
turístico “La Piedra del Amor”,
donde se observa la llanura
infinita.
* Para tener en cuenta: Al arribar
al hotel, las habitaciones que se
encuentren ocupadas se entregadas
hasta las 3:00 de la tarde

Día 2

Actividades:
TIUMA PARK

Todo el día

Actividad 1:
cabalgata
diurna

ITINERARIO
Nos dirigimos al parque
temático de aventura,
naturaleza y cultura TIUMA
PARK, a 15 kilómetros de
Villavicencio.
A través de una hora de
recorrido podrá vivir una
experiencia inolvidable,
disfrutar de la naturaleza y
los encantos de la región.
En este paseo podrá ver comer
a los Maiceros. Estos micos
se encuentran en su hábitat.
Además podrá observar los
nacederos de agua.

Actividad 2:
Buggy
cerrero

Con capacidad para 30
personas, diseñado en la
Hacienda para atravesar el llano
sin ningún impedimento que
pueda tener la topografía de la
región.
Le permitirá acercarse a
diferentes especies ganaderas
y nativas, viviendo de cerca una
verdadera travesía llanera.

Actividad 3:
Canopy

Haga parte del equipo Delta y
su gran misión de rescatar a un
grupo de turistas extraviados.
Vuela sobre morichales,
bosques, sabanas y ríos en
un recorrido de 1600 metros
con emocionantes puentes
colgantes .

En la noche

Se disfrutará de una noche de
cultura llanera, en el rancho
de Alberto y Alicia, donde las
costumbres del llano toman
vida. Por una noche serás su
invitado de honor y vivirás de
cerca la cultura de los llaneros a
través del baile, canto, música,
coplas, poemas, dichos y
mucho más.

Para tener en cuenta:
La noche en que se realice la
actividad puede cambiar por
disponibilidad.
Cuando son 15 personas
o menos, la actividad de
noche cultural se cambia por
cabalgata noche de cocuyos.
Lleve batería cargadas y
memorias, cada día es
especial para lograr
excelentes fotografías.

Atienda las recomendaciones
del guía y sea responsable con
el medio ambiente.
Para realizar cada actividad
se debe usar zapato cerrado
(tennis); ropa cómoda y ropa
de cambio.

Día 3

Actividades:
Obelisco de Puerto López
Granja de Avestruces

ITINERARIO
En la mañana

Iniciamos el recorrido por “La
Ruta del Amanecer Llanero”,
donde nos dirigiremos al
municipio de Puerto López, allí
visitarémos el Obelisco que
marca el centro geográfico de
Colombia.

Al medio día

Almorzamos en el Parque
Avestruz, en esta granja de
avestruces se puede disfrutar
de platos a base de carne de
esta ave u otras opciones.

Día 4

Actividades:
Municipio de Restrepo
Municipio de Cumaral
Granja La Cosmopolitana
ITINERARIO
En la mañana

Iniciamos el recorrido por “La
Ruta Piedemonte Llanero”,
donde se degustará el sabor de
la piña llanera.

Al medio día

Almorzamos en Cumaral, con
“Carne a La Llanera”, el plato
típico de los Llanos Orientales.

En la tarde

Vamos a recorrer La
Cosmopolitana, una granja
autosuficiente, ejemplo de
desarrollo sostenible creada
con el propósito de conservar,
prevenir y mitigar impactos
ambientales.
En Restrepo degustaremos
las onces típicas de la región
haciendo una parada en
las fábricas de pan de arroz
acompañado de masato.

Tarifas

Tarifas con transporte desde Bogotá
N° Personas

*
*
*
*

San Mateo Hotel Boutique
o similar

24 o más

$

1’110.000

18 a 23

$

1’158.000

15 a 17

$

1’207.000

11 a 14

$

1’200.000

7 a 10

$

1’260.000

4a6

$

1’576.000

3

$

1’520.000

2

$

1’855.000

1

$

2’885.000

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
Niños de 0 a 3 años no pagan.
Niños de 4 a 9 años pagan el 85%.
Niños de 0 a 9 años no se cuenta para
número de personas dentro de la tabla
de tarifas.

* La tarifa infantil aplica para 1 niño por
cada 2 adultos.

Tarifas con transporte desde Villavicencio
N° Personas

*
*
*
*

San Mateo Hotel Boutique
o similar

24 o más

$

1’028.000

18 a 23

$

1’063.000

15 a 17

$

1’143.000

11 a 14

$

1’145.000

7 a 10

$

1’176.000

4a6

$

1’433.000

3

$

1’300.000

2

$

1’522.000

1

$

2’188.000

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
Niños de 0 a 3 años no pagan.
Niños de 4 a 9 años pagan el 85%.
Niños de 0 a 9 años no se cuenta para
número de personas dentro de la tabla
de tarifas.

* La tarifa infantil aplica para 1 niño por
cada 2 adultos.

Formas de pago

El plan incluye

* Alojamiento: 3 noches y 4 días en la
opción seleccionada.
* Alimentación: 3 desayunos,
4 almuerzos y 3 cenas.
* Ingreso al Bioparque los Ocarros.
* Visita al mirador turístico:
La Piedra del Amor.
* Opción elegida para paseo
en San Martín.
* Visita al Obelisco, centro
geográfico de Colombia.
* Entrada a la granja de avestruces.
* Noche cultural en Tiuma Park o
cabalgata noche de cocuyos.
* Guía turístico desde 11 pax en adelante.
* Degustación de piña.
* Degustación de Pan de Arroz
con masato o Kumis.
* Entrada y recorrido por la granja
La Cosmopolitana.
* Transporte terrestre según la opción
seleccionada
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
317 697 1661

