PLAN DE
VIAJE

4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE $1.900.000

CAÑO CRISTALES

X PERSONA

Itinerarios sujetos a cambios según condiciones y disposiciones de las autoridades del parque.

Itinerario

Día | Ciudad o ciudades | Programa

01

Vuelo de Medellín – La Macarena.
Citación en el aeropuerto Olaya Herrera a las 7:00 am. (sujeto a reconfirmación)
Caño
No se requiere tiquete, este servicio se presta en vuelo chárter.
Cristalitos Recibimiento en el aeropuerto. Charla inducida por las entidades ambientales
Acomodación en el hotel. Visita a Caño Cristalitos, Almuerzo en el lugar envuelto
en hojas de plátano “Bijaos”. Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena.

02

Caño
Cristales:
Sendero
del Águila

Desayuno* Salida en horas de la mañana.
Traslados hasta Caño Cristales: Recorrido de 20 minutos en lancha por el río
Guayabero disfrutando del paisaje. Recorrido de 20 minutos en Camioneta.
Caminata Ecológica - Inicio recorrido: Caño Tao, Cascada Negra, Salto del
Águila. Almuerzo en el lugar envuelto en hojas de plátano “Bijaos”.
Cascada La Escalera, Pozo Cuadrado, Tablas de Ley y Tapete Rojo.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena

Caño
Cristales:
Sendero
principal

Desayuno.* Salida en horas de la mañana.
Traslados hasta Caño Cristales: Recorrido de 20 minutos en lancha por el río
Guayabero disfrutando del paisaje. Recorrido de 20 minutos en Camioneta.
Caminata Ecológica - Inicio recorrido: Karol Cristal, El Coliseo, Pozo Corazón,
los ochos, Piscina de turista. Almuerzo envuelto en hojas de plátano “Bijaos”.
Tapete Rojo, Pailón y Montes de las Marimbas.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena

03
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Tel: +57(4) 266 5000

04

Caño Piedra:
Amanecer
llanero

Salida para disfrutar el atardecer llanero.
Desayuno en Caño Piedra.
Regreso al pueblo de La Macarena.
Salida del vuelo con destino al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín aprox.
11.00 a.m
Llegada al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín.

El orden de las actividades está sujeto a variación por clima o logística.

Especificaciones de nuestro programa
EL PROGRAMA INCLUYE

EL PROGRAMA NO INCLUYE

Vuelo directo Medellin – Caño Cristales – Medellín.
Alojamiento 3 noches / 4 días.
Alimentación (desayunos, almuerzos y cenas).
Transporte acuático (canoa río Guayabero)
Transporte terrestre (caminata ecológica o carro).
Muestra folclórica (Parrando Llanero): Grupo musical en vivo,
bailarines, cuenteros, y cena con carne a la llanera.
Guía turístico local
Permiso de Ingreso.
Tarjeta de asistencia médica.
Ref 281510.599 RNT 844 Y RNT 18314

Llamadas lavandería u otros servicios
hoteleros no descritos.
Bebidas adicionales en las comidas.
**Gastos no estipulados en el plan.
Comidas no especificadas
Ingresos y visitas a otras áreas no
descritas
Impuesto de turismo $ 25.000 (Se paga
en el aeropuerto de La Macarena)
Gastos personales no especificados

Hotel sugerido o similar
Hotel La Cascada

Casa Hotel Tovar

Casa Hotel Real

Hotel Muñoz

Hotel Mariana

Precios
Los precios son de acuerdo a la fecha elegida, significa que existen precios de acuerdo con
la temporada de viaje.
Precio x persona en acomodación doble

$1.900.000

Observaciones del pago
Para garantizar la reserva se requiere depósito de $ 600.000 por persona no reembolsable por tratarse de vuelo
chárter.
La actividad de mitos y leyendas del llano, se realizara con un grupo mínimo de 8 personas Las actividades a
realizar en el paquete en los diferentes atractivos y senderos están sujetas a cambios, por las entidades
ambientales (Parques nacionales, Cormacarena) según capacidad de carga del caño.
El permiso de ingreso al parque, con las actividades son entregadas el día de llegada a la Macarena por las
entidades ambientales.
El check in en el hotel es a las 03:00 pm. Este destino es de naturaleza, no ofrecemos hoteles de lujo, son
cómodos con baño privado, televisor y ventiladores, no tienen agua caliente.
El horario de salida y regreso
pueden sufrir cambios según permisos aeronáuticos, congestión aérea y estado del clima.
Cambio de fecha implica re-cotización de las condiciones.
Los itinerarios se publican con los vuelos informados por la aerolínea, pueden variar si la aerolínea así lo
determina.
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El orden de las visitas puede ser alterado debido a diversas circunstancias (estado del clima, tránsito, frecuencias
aéreas, o causas de fuerza mayor).
Cupos hoteleros sujetos a disponibilidad en el momento de reservar.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Recomendaciones
Es importante ir preparado para los cambios de clima.
Llevar lo estrictamente necesario.
Los documentos de identificación, carné de salud y equipos electrónicos, deben ser protegidos (bolsas
plásticas).
En La Macarena hay 2 cajeros: Bancolombia y Banco Agrario
El principal medio de transporte es moto-taxi (Moto Adaptada con carrocería).
Los días miércoles no hay comercio (día de descanso).
El servicio de energía eléctrica funciona 24 horas. Puede Haber horas de no prestación de servicio.
No está permitido tomar fotografías a las instalaciones militares ni a los uniformados sin su consentimiento.
Se recomienda llevar Snorkel (Tubo Respiratorio) o Aquatic Viewer (Visor Para Agua) varias actividades incluyen
ver bajo el agua del rio.
Importante estar vacunado contra el Tétano y la Fiebre Amarilla antes de Viajar

Preguntas frecuentes en el viaje a Caño Cristales
¿Cuál es la mejor época para viajar? Los meses de Junio a Noviembre son los mejores meses para viajar, porque
es el período de lluvias y mantienen al río con todos sus colores.
¿Qué transporte aéreo utilizan para llegar a La Macarena? Avión DC3 y Avionetas de 3, 5, 6 pasajeros. Charter
19 y 30 pasajeros.
¿Garantías de Seguridad para turistas Nacionales e Internacionales? Las autoridades locales y ambientales
coordinan con el Ejército Nacional de Colombia los permisos y los lugares 100% seguros que pueden ser
visitados para la tranquilidad del visitante.
¿Tiene un límite el grupo de turistas? Para facilitar el desplazamiento y agilidad en la excursión un promedio de
20 personas.
¿Hay vías Pavimentadas en La Macarena? No hay vías Pavimentadas en el recorrido de la excursión, Son todos
Senderos que no están demarcados y en algunos casos es necesario escalar o cruzar ríos en embarcaciones. Es
importante llevar calzado para terreno Selvático y en lo posible un bastón de apoyo.
¿Cuál es la alimentación? Los alimentos durante los días de caminata se llevan desde el pueblo para facilitar la
estadía en el río. Algunos días se puede comprar en restaurantes del pueblo o se organiza asados en el
campamento con los locales.
¿Cuáles son las Vacunas que debo tener? Vacuna de fiebre amarilla y Vacuna del Tétano. Ninguna es obligatoria,
solo por su salud.
¿Hay insectos? Sí, Son insectos entre Zancudos y Moscas, todos lo que se pueden encontrar en climas Cálidos
y Húmedos. llevar repelente, deben ser naturales no sintéticos.
¿Qué tipo de hospedaje hay? Hoteles Campestres. Las Camas y Accesorios del Hotel son normalmente del
ambiente selvático. De querer acampar se puede armar un camping o varios para grupo.
¿Puedo usar Bronceador? Sí, mientras el bronceador sea de origen natural y no sintético o químico.

Notas importantes
•
•

Tiquetes aéreos no reembolsables y no permiten cambios de fecha, por tratarse de un vuelo chárter.
En caso de cancelación se incurrirán en penalidades tanto de tiquetes aéreos como en el alojamiento

Requisitos de viaje
•
•
•

Cédula y/o documento de identificación
Vacuna contra la fiebre amarilla
Los menores de edad requieren copia del folio de registro civil de nacimiento autenticado en notaria y
llevar la tarjeta de identidad o copia del folio del registro de nacimiento
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