Villavicencio Llanos Orientales |Viernes a Domingo
2 Noches
3 Días
SKU : 223TBHC
Con Transporte desde Bogotá

Villavicencio Meta -Colombia
Descubre la ciudad que te permitirá conocer el
Llano, visitar dos rutas turísticas que son la
huella de su cultura, su música, su gastronomía y su gran riqueza natural.
Coordenadas
• 2°33′55″N 72°38′19″O
Altitud
• Media
175 m s. n. m.
Distancia desde Bogotá D.C
• 122 Km
Temperatura:
• 28° C
Clima
• Húmedo Tropical
Dificultad
• Media

Colombia
www.trips.place

Turismo de aventura suave
Ecoturismo
.
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* Incluye
Transporte terrestres Bogotá- Villavicencio
Bogotá* Transportes internos* 2 noches de
Hospedaje según opción seleccionada.* 2 Desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.* Ingreso al
Bioparque los Ocarros.* Visita al mirador turístico, La Piedra del Amor* * Pasaporte Tiuma
Park, Buggy, cabalgata diurna y canopy, Visita
Al centro geográﬁco de Colombia, visita a la
granja la avestruz, Guía Conductor,

Día 1

Actividades

Bioparque Los Ocarros.
Mirador Turístico Piedra del Amor
Itinerario
En la mañana A las 6:00 Am nos encontramos en

la Calle 11 A # 73 a 11 de la ciudad
de Bogotá, allí bordaremos un vehículo que nos llevara a la Ciudad de
Villavicencio.
Nos ubicamos en el hotel y realizamos el proceso de Check in.
Al medio día Iniciamos un recorrido por la ruta
turística del piedemonte llanero ,
vía que de Villavicencio conduce al
Municipio de Restrepo, hasta encontrarnos con el Bioparque Los
Ocarros, el cual alberga las especies
www.trips.place
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animales más representativas de la
región de los llanos orientales de Colombia allí realizaremos un recorrido
por las diferentes exhibiciones de
reptiles,Mamíferos, Anﬁbios, roedores, etc pasado el medio Día almorzaremos en uno de los restaurantes
de comida típica llanera.
En la tarde

www.trips.place

Iniciaremos el ascenso hasta el mirador de Buena Vista, para apreciar
la colección de esculturas en piedra
tallada y llegar al la mejor vista
sobre la ciudad de Villavicencio. La
Piedra del Amor y disfrutaremos de
la especialidad de la casa agua de
panela con queso. Sin duda el mejor
lugar para ver un atardecer llanero.
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Día 2

Actividades.

TIUMA PARK

Itinerario
Nos dirigimos al parque temático
de aventura, naturaleza y cultura
TIUMA PARK, a 15 kilómetros de
Villavicencio.
Actividad 1:
A través de una hora de recorrido
Cabalgata podrá vivir una experiencia inolvidable, disfrutar de la naturaleza.

Todo el día

Actividad 2:

Atravesar el llano sin ningún impedimento que pueda tener la topografía de la región es posible en
este Vehículo gigante todo terreno..

Actividad 3:

Vuela sobre morichales, bosques,
sabanas y ríos en un recorrido de
1600 metros con emocionantes
puentes colgantes .

Buggy
Cerrero

Canopy
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Día 3

Itinerario

Municipio de Puerto López - Alto de Menegua
En la mañana A las 8 AM iniciaremos un recorrido

por la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López,
hasta encontrarnos con el centro
geográﬁco de Colombia, allí visitaremos el "Alto de Menegua" una
obra escultural en forma de obelisco, luego visitaremos la torre Mirador Matapalo una estructura de
50,25 metros de altura, con ascensores de avistamiento Panorámico.

Al medio día
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Nos dirigimos al Parque avestruz,
una granja criadero, donde podemos realizar un recorrido interactivo con los animales, almuerzo y
descanso en la zona de hamacas,
a las 4 PM regreso a la ciudad de
Bogotá | Fin de los servicios:
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$

Tarifas
Código de Producto

SKU : 223TBHC

Tarifa

Valor por persona
$ 1.186.000 cop

Condiciones y restricciones
• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
La tarifa Anterior aplica para, salidas los días viernes desde la
ciudad de Bogotá con opción de hospedaje en Hotel campestre.
Para planes VIP o con salidas en días diferente al Viernes y/o
Grupos aplican las siguientes tarifas que varian dependiendo el
número viajeros .

Número de personas
Más de 24
18 a 23
15 a 17
11 a 14
7 a 10
4a6
3
2
1

Costo Por Persona
$ 820.000 cop
$ 860.000 cop
$ 886.000 cop
$ 879.000 cop
$ 956.000 cop
$ 1.160.000 cop
$ 1.186.000 cop
$ 1.354.000 cop
$ 1.889.000 cop

Métodos de pago

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

Cerca de ti

www.trips.place
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Recomendaciones

Trips.place
Turismo verde

Al arribar al hotel, las habitaciones
que se encuentren ocupadas se
entregadas hasta las 3:00 de la
tarde.
Atienda las recomendaciones del
guía y sea responsable con el
medio ambiente.
Para realizar cada actividad se
debe usar zapato cerrado (tenis);
ropa cómoda y ropa de cambio.

Opciones de Hospedaje
Este plan turístico incluye hospedaje en hoteles campestres ubicados a 5 km de la ciudad
de Villavicencio, con opciones de acomodación sencilla doble y múltiple. La elección del
hotel se hará de acuerdo a la disponibilidad en
la fecha de viaje.
Hotel Campestre Bosconia.
Hotel Campestre Los Gavilanes
Hotel Campestre Villa Fabiola
Hotel Campestre la Toscana
Si desea una opción de hospedaje diferente
consulte al asesor
www.trips.place
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Al momento de reservar informe a la Agencia
sobre su resistencia física, diﬁcultades de
salud y restricciones alimenticias, esta información nos permitirá prestarle servicio personalizado.
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

Equilibrio Política de sostenibilidad
Al Adquirir este producto turístico,
orgullosamente estás apoyando
el turismo comunitario y la protección del medio ambiente. Más
información.
www.trips.place/sostenibilidad
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
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Trips.place
Turismo verde

Reservas:
Registro único empresarial y social
Cámara de Comercio

Tour Operador:
Web:

Trips.place
https://bit.ly/2D56g4h

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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