San José del Guaviare |Sábado a Lunes
2 Noches
2 Días
Con Transportes Internos.

SKU : 422TI

San José del Guaviare -Colombia
El Guaviare, una aventura por descubrir, aquí el
río separa el llano de la selva y comienza la
magia y el misterio de los bosques inﬁnitos y
un patrimonio natural y cultural que es de
todos pero muchos desconocen
Coordenadas
• 2°33′55″N 72°38′19″O
Altitud
• Media
175 m s. n. m.
Distancia desde Bogotá D.C
• 400 Km
Temperatura:
• 28° C
Clima
• Húmedo Tropical
Dificultad
• Media

Colombia
www.trips.place

Turismo de aventura suave
Eco turismo
Etnoturismo .
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* Incluye
*Transportes internos terrestres y fluviales *
hospedaje 2 Noches 2 Días en el hotel Aeropuerto o similar *Desayunos (3 ) Almuerzos 2
Cenas 2 *Guía turístico de la región *Valor de
entrada a los atractivos privados *Tarjeta de
asistencia médica * seguro de cancelación.
No Incluye: *Transporte, Bogotá -San José del
Guaviare - Bogotá. *Lavandería *Impuestos
emitidos por autoridades ambientales u otras
gubernamentales *Gastos no estipulados en el
plan

Tarifas
Código de Producto

SKU : 422TI

Tarifa

Valor por persona
$ 1.173.000 cop

Equilibrio
Política de sostenibilidad

Al Adquirir este producto turístico,
orgullosamente estás apoyando
el turismo comunitario y la protección del medio ambiente. Más
información.
www.
www.trips.place/sostenibilidad
www.trips.place
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Pinturas Rupestres

Día 1

Cerro Azul - San José del Guaviare

Visita a las pinturas rupestres en cerro azul.
Actividad de Intercambio cultural en la
comunidad Indígena.

Itinerario
Todo el día

www.trips.place

El punto de encuentro es en Hotel
Aeropuerto a las 8:00 am, allí se
inicia el recorrido de 40 km hasta el
milenario Cerro Azul, donde se
puede apreciar pinturas rupestres
que dan fe de civilizaciones ancestrales que habitaron este territorio.
Se ingresara a las entrañas de la
tierra a través de túneles subterráneos y se llegara a la cima del
Tepuy para divisar el paisaje inﬁnito de naturaleza.
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Avistamiento de Toninas

Día 2

Laguna de Nare - San José del Guaviare

Avistamiento de Toninas en la laguna de Nare

Itinerario
Todo el día

En este día se dirigirán hacia la
laguna de Nare, a 80 km de san
José del Guaviare, este desplazamiento se realizará por vía terrestre
o fluvial según disponibilidad.
Al llegar al centro agro turístico se
disfrutará de la flora y fauna, allí se
podrán maravillar con las toninas,
o delfín de agua dulce, el cual permanece todo el año en las aguas
del la laguna de NARE

En Noche

Muestra cultural en la comunidad
indígena Tukano Oriental, resguardo Panure, interactuamos con las
comunidades indígenas..

www.trips.place
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Comunidades Indígenas

Día 3

Resguardo Panure | San José del Guaviare

Regreso a la Ciudad de Bogotá
Actividades.
En la mañana Este paquete turístico se ha dise-

ñado para quienes han adquirido
los previamente y de manera independiente, los tiquetes aéreos
Bogotá - San José del Guaviare
Bogotá Con la aerolínea Satena.

Para tener en cuenta

Los vuelos de Satena , entre San José del Guaviare y Bogotá DC
están proyectados a las 7: 00 Am por este motivo no es posible
realizar actividades turísticas este día.
La tarifa no incluye Tiquetes aéreos
www.trips.place
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$

Tarifas
Código de Producto

SKU : 422TI

Tarifa

Valor por persona
$ 1.173.000 cop

Condiciones y restricciones
• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
• Niños de 5 a 7 años pagan el 90%.
• La tarifa infantil aplica para 1 niño por cada 2
adultos
Esta tarifa aplica para, inicio del programa el día Sábado desde la
ciudad de San José del Guaviare . Si desea un plan VIP o con inicio
del recorrido en días diferentes al Sábado solicite una cotización
llamando o escribiendo a los datos que encuentra a continuación.
Móvil: 3132523253 - 3112833723 E-mail reservas@trips.place

Métodos de pago

Contamos con
diferentes canales de pago on-line, si lo preﬁere,
puede realizar su reserva a través de transferencia
o consignación bancaria.
https://www.trips.place/metodos-de-pago/

cerca de ti

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 es sancionados penal y administrativamente., Conforme a las leyes vigentes
www.trips.place
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Recomendaciones

Trips.place
Turismo verde

A la hora de visitar el municipio San José del
Guaviare, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.
El municipio de San José del Guaviare, es rico
en cultura y naturaleza, así que lo primero que
debes llevar es un profundo respeto por el
medio Ambiente y la cultura local.
Lleve calzado adecuado, preferiblemente de
caña alta y buen agarre, las caminatas son
sobre terreno arenoso y senderos rocosos, no
olvide calzado de cambio.. para caminar por
los senderos acuáticos.
No olvide la Linterna de gran utilidad para las
caminatas dentro de los túneles naturales.
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.

www.trips.place
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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.
Al momento de reservar informe a la Agencia
sobre su resistencia física y diﬁcultades de
salud , esta información nos permitirá prestar
un servicio personalizado
No se recomienda realizar los recorridos con
menores de 5 Años debido al grado de diﬁcultad de los senderos y las extenuantes jornadas
de caminata ecológica

Seguros de Viajes

Asistencia al viajero

Seguro de Viajes - Extremo | Tarjeta de Asistencia Medica
Diseñado para personas no profesionales en disciplinas de aventura,
audaces, amantes del desafío y la adrenalina, que deseen contar con
la tranquilidad de estar protegidos en la práctica de deportes extremos o turismo aventura acompañados de un guía experto
Seguro de cancelación o interrupción de viaje
Diseñado para cubrir las cancelaciones o interrupciones que por
fuerza mayor debas hacer de un viaje en el cual hayas cancelado la
totalidad o parcialidad del paquete turístico y no haya la devolución
del 100% del dinero.
Más Información en
www.trips.place

www.trips.place/categoria-producto/seguros/
www.
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Trips.place
Turismo verde

Reservas:
Registro único empresarial y social
Cámara de Comercio

Tour Operador:
Web:

Trips.place
www.trips.place

E-mail:

reservas@trips.place
comercial@trips.place

PBX:
Móvil:
RNT:
P. Atención:

3112833723 - 3132523253
48.000
Calle 11 A #73 A -11 - Bogotá

¿Quienes Somos ?
Somos 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 interactuar con 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.
Aula Virtual
Programa de capacitación

www.trips.place

Equilibrio
Política de sostenibilidad

Programa Partner
Alianzas estratégicas
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