Caño Cristales | Miércoles a Sábado
3 Noches
4 Días

SKU : 134

Caño Cristales -Colombia
En el municipio de La Macarena Meta, un río
llamado Caño Cristales exhibe sus mejores
galas cromáticas gracias a una singular planta
acuática llamada “Macarenia Clavigera ” que
pinta de color fucsia sus aguas transparentes.
Coordenadas
• 2°33′55″N 72°38′19″O
Altitud
• Media
175 m s. n. m.
Distancia desde Bogotá D.C
• 281 Km
Temperatura:
• 28° C
Clima
• Húmedo Tropical
Dificultad
• Media

Colombia
www.trips.place

Turismo de aventura suave
Ecoturismo
Turismo Comunitario
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* Incluye
*Transporte interno terrestre. *Transporte interno
fluvial. *Alimentación. *Hospedaje 3 noches y 4
días según opción seleccionada. *Seguro de viajes.
*Guías especializados. * Parrando llanero. *Visita a
la Granja Llanera *Visita a Caño Cristales. *Visita
Caño Cristalitos o caño de piedra. *Visita parque temático Velloussea o lugar asignado. *Aporte a organizaciones campesinas y permiso de ingreso a
la zonas de reserva.
No Incluye: *Tiquetes aéreos *Lavandería *Impuestos emitidos por autoridades ambientales u
otras gubernamentales *Gastos no estipulados
en el plan.

Día 1

Actividades

Granja Llanera

Itinerario
Todo el día

www.trips.place

El punto de encuentro es a las 8 Am
en el aeropuerto del Municipio de la
Macarena en el departamento del
Meta, allí nos encontraremos con el
coordinador de logística quien nos
presentará ante las autoridades
ambientales, para recibir
una
charla informativa, luego nos registraremos en el hotel correspondiente.
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Despues de registrarnos en el hotel
correspondiente y el almuerzo, nos
desplazaremos a una granja llanera
muy cerca de la zona urbana para realizar nuestro primer encuentro experiencial con las actividades propias
de la cultura llanera, como el ordeño,
el jaripeo y la interaccion con animales domesticos..
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.

Es oportuno aclarar que si el día de nuestra visita no existe capacidad en el sendero para el ingreso de los turistas, contamos con
atractivos alternos como Lozada, caño piedra y el mirador del río
Guayabero.
www.trips.place
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Día 2
Caño Cristales - Sendero 1

Itinerario
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 arco iris que se derritió en sus
aguas cristalinas
www.trips.place
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Día 3
Caño Cristales - Sendero 2

Itinerario
Iniciaremos nuestro recorrido a las
8:00 a.m. para visitar el río de los
Dioses “Caño Cristales”, del mismo
modo que el dia anterior abordaremos una embarcación por las
aguas del río Guayabero durante
20 Minutos y un vehículo 4×4 que
nos llevará por un camino destapado hasta Caño Cajuche, el
punto maximo permitido para el
ingreso de vehiculos; a partir de
ese punto iniciaremos la caminata
por un sendero que nos llevara a
conocer un sector diferente de
Caño Cristales.
www.trips.place
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Día 4
Caño Piedra o Sendero Asignado.

Itinerario
En la mañana Es un lugar apropiado para los que

desean seguir disfrutando del
baño recreativo y del agua cristalina. Recuerde llevar la careta y
poder sumergirnos y disfrutar del
escenario natural bajo el agua cristalina.
Finalización del recorrido : 1 Hora
Antes de su hora de vuelo.

Para tener en cuenta:

El ingreso de visitantes al parque esta limitado a un número determinado de personas al día, la cual es controlada y regulada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, esto podría cambiar ligeramente el itinerario.
www.trips.place
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$ Tarifas
Las tarifas de este paquete turístico varían
dependiendo de la opción de hospedaje seleccionada así:
Código:

Hotel

SKU 134PTHB
SKU 134PTHI
SKU 134PTHS

El Gorila
1.194.000 co
Casa Hotel 1.288.000 cop
La Fuente 1.335.000 cop

Tarifa

Condiciones y restricciones

*Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
* No se permite el ingreso de menores de 5 Años debido al grado
de diﬁcultad de los senderos y las extenuantes jornadas.
* La solicitud de permisos para el ingreso a Caño Cristales se
debe realizar con anticipación especialmente en fines de
semana y puentes festivos.

Para Calcular el valor total de servicio realice la sumatoria del plan
según la opción de hospedaje seleccionada + más los tiquetes
aéreos según el tipo de tarifa que aplica para su fecha de viaje + las
tarifas de ingreso según su edad y nacionalidad .

¿Tiene dudas sobre los costos y
servicios que componen el paquete turístico?. Escribe al whatsapp
+57 3132523253 y resolveremos
sus inquietudes.
www.trips.place
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Servicios Complementarios
Tiquetes Aéreos Desde Bogotá

SKU 0BMB

Despachamos Vuelos Chárter desde la ciudad
de Bogotá, en vuelo directo al municipio de La
Macarena, todos los Lunes, Miércoles y Sábados, en temporada turística Junio a Diciembre.
La programación de los vuelos se acomoda a
los siguientes programas turísticos
Caño Cristales 2 Noches 3 Días

Sábado a Lunes
Lunes a Miércoles

Caño Cristales 3 Noches 4 Días

Miércoles a sábados

Lunes

Martes

Miércoles

Código:
SKU 0BMBTSP
SKU 0BMBTP
SKU 0BMBTE
Tarifa Súper Promo:

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Clase
Tarifa
Súper promo $ 550.000 cop
Promo
$ 650.000 cop
Estándar
$ 710.000 cop

Aplica Para las primeras 5 sillas de cada

fecha de vuelo .
Tarifa promo: Aplica para en vuelos los días miércoles antes de
lunes festivos y lunes festivos.
Tarifa estándar : Aplica en la temporada turística junio a noviembre exceptuando las fechas promocionales.

www.trips.place
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SKU : ICC
Tarifas de ingreso | Impuestos
Las tasas contributivas o impuestos son recaudadas por las autoridades ambientales PNN,
CORMACARENA y La alcaldía Municipal de La
Macarena, a través de las agencias operadoras
autorizadas, recursos que están destinados a
la conservación del patrimonio natural y cultural de La Serranía de la Macarena y a la mitigación de los impactos negativos causados en el
desarrollo de las actividades de turismo, la
tarifa varia según la edad y la nacionalidad del
visitante así:
SKU ICCN5-12
$ 70.000 cop
Nacionales o extranjeros residentes en
Colombia de 5 hasta los 12 años
SKU ICCN12-65
$ 98.000 cop
Nacionales o extranjeros residentes en
Colombia de 12 años hasta los 65 años
SKU ICCN65
$ 35.000 cop
Nacionales o extranjeros residentes en
Colombia mayor a 65 años
SKU ICCEX
$ 150.000 cop
Extranjeros no residentes en Colombia
Recuerde que:

Caño cristales esta ubicado dentro de una zona de reserva y tiene un
numero limitado de turistas que pueden ingresar al día, reserve con
anticipación para conseguir los permisos de ingreso sobre los senderos mejor referenciados y que se adapten a su capacidad física.
www.trips.place
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Fechas Promocionales para Tiquetes 2019
En las Siguientes fechas, el tiquete tiene un Costo de $ 650.000 cop
Junio

Octubre

Agosto

Noviembre

Miercoles 26
Miercoles 14

Miercoles 30
Miercoles 6

Octubre

Miercoles 09

Recuerde que las primeras 5 sillas de cada fecha de vuelo tienen
un tarifa especial de $ 550.000 cop round trip - Bogotá - La Macarena- Bogotá, reserve con anticipación para lograr esta tarifa.

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

Cuando visite el municipio de La Macarena tenga
en cuenta las siguientes recomendaciones .
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 auxiliar que proteja sus pertenencias de la humedad y que sea fácil de cargar
en la espalda para que las caminatas sean más
cómodas.
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 ayudara para prestar un servicio
personalizado y asignarle un sendero que se
acomode a sus condiciones.
No olvide llevar cantimplora o botilito con un
tamaño suﬁcuente para garantizar una buena
hidratación durante los recorridos.

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
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

Equilibrio
Política de sostenibilidad

Programa Partner
Alianzas estratégicas

