CAÑO CRISTALES

Desde: $2.200.000 por persona en acomodación doble – triple

5 DÍAS

Fechas de salida: Lunes a Viernes y Viernes a Lunes
Fecha de vigencia: 31 Octubre

- Itinerario DIA 1: MEDELLÍN – LA MACARENA:
Vuelo de Medellín – La macarena. Citación en el aeropuerto Olaya Herrera a la hora convenida.
No se requiere tiquete, este servicio se presta en vuelo chárter.
Recibimiento en el aeropuerto.
Charla inducida por las entidades ambientales.
Acomodación en el hotel.
Visita a sendero ecológico.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena.
DIA 2: CAÑO CRISTALES: Sendero del Águila:
Desayuno * Salida en horas de la mañana.
Traslados hasta Caño Cristales: Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje.
Recorrido de 20 minutos en Camioneta.
Caminata Ecológica - Inicio recorrido
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena.
DIA 3: CAÑO CRISTALES: Sendero principal.
Desayuno. * Salida en horas de la mañana.
Traslados hasta Caño Cristales: Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje.
Recorrido de 20 minutos en Camioneta.
Caminata Ecológica - Inicio recorrido.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena.
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- Itinerario DIA 4: CAÑO CRISTALES: Sendero de los Pianos. Esta actividad la realiza quien viaja de lunes a viernes.
Desayuno. * Salida en horas de la mañana.
Traslados hasta Caño Cristales: Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje. Recorrido de 20
minutos en Camioneta.
Inicio recorrido. Almuerzo envuelto en hojas de plátano “Bijaos”.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, Cena.
DIA 5: CAÑO PIEDRA: Amanecer Llanero.
Salida para disfrutar el amanecer llanero.
Desayuno en Caño Piedra.
Regreso al pueblo de La Macarena.
Salida del vuelo con destino a Medellín EOH a la hora prevista.
Llegada al aeropuerto EOH – Medellín.

*Incluye

• Vuelo directo Medellín – Caño Cristales - Medellín.
• Alojamiento: 3- 4 noches según el ciclo.
• Alimentación (desayunos, almuerzos y cenas).
• Transporte acuático (canoa rio 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.

* No incluye

• Impuestos ambientales de ingreso a Caño Cristales (se deben pagar con la reserva)
Colombianos entre 5 y 12 años: $30.000
Colombianos entre 13 a 64 años: $63.000
Colombianos 65 años en adelante: EXENTOS
Extranjeros: $95.000
•Impuesto de ingreso al municipio (pago directo al momento de llegar a la Macarena)
Colombianos: $28.000
Extranjeros: $39.000
• Tasa portuario municipio de la macarena: $ 8.000 x persona aprox.
• Gastos de índole personal.
• Gastos y servicios no especificados en el programa.
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-Para tener en cuenta *Hoteles previstos o similares:
• PUNTO VERDE
• CASA HOTEL TOVAR
• CASA HOTEL REAL
• HOTEL MUÑOZ
• HOTEL MARIANA

* Observaciones del pago:

Forma de pago:
- Requiere un depósito para reservar, se confirma el valor al momento de reservar.
Fecha de pago:
- Se informara al momento de realizar la reserva de los servicios.
Política de cancelación o reembolso:
- Tiquete aéreo después de emitido no es reembolsable.
- En caso de cancelar a los 45 días antes el depósito no será reembolsable.
- En caso de cancelar a los 25 días antes de la fecha de salida prevista incluido el día 25 no será reembolsable ningún pago realizado.

* Notas importantes:

- En plan Lunes a Viernes, la cuarta noche es Gratis, por lo tanto no aplica a reembolso o cualquier tipo de devolución o compensación
- Consulte precios para acomodación sencilla.
- Debe presentarse en el aeropuerto 4 horas antes de la hora de salida.
- Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad del pasajero.
- Este programa incluye un tiquete de vuelo chárter por lo tanto solo puede ser utilizado en las fechas contratadas para el destino contratado.
Consulte condiciones.
- Precios sujetos a disponibilidad y cambios hasta el momento de reservar.

Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844 - 18314.
REF 281510000599

* Requisitos de viaje

- Cédula.
- Certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla aplicada mínimo 10 días antes de iniciar viaje.
- Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores.
- Aplican penalidades por cancelaciones (consulte políticas).

* Precios por persona
• Doble: $ 2.200.000
• Niños entre 5-9 años: $1.900.000
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