
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    COLOMBIA 

                    

 

 

CAÑO CRISTALES,  

RIO DE LOS DIOSES  
 

5 días / 4 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1. BOGOTA 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

DIA 2. LA MACARENA Y BOGOTA 

Parque Temático Velloussea 

Luego de check in en el hotel salida para realizar un recorrido por el río Guayabero hasta el Parque 

Temático Velloussea, llegaremos al sendero natural donde encontraremos una al aire libre obras 

elaboradas en la técnica milenaria de terracota (tierra cocida) a través de ellas conocerá la historia 

y cultura local. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Caño Cristalitos, allí tendremos el primer 

encuentro con aguas cristalinas y fantásticos colores. 

 

Incluye: Asistencia y traslado al hotel 

Traslado Aéreo Bogotá -  La Macarena 

Recogida en el hotel a las 5:00am aproximadamente con destino al aeropuerto El Dorado para 

tomar vuelo con destino al Aeropuerto Javier Noreña Valencia  en el Municipio de la Macarena. 

Durante el transcurso del vuelo que durará 60 minutos, se podrá apreciar la majestuosidad de La 

Serranía de La Macarena y su collage de verdes y azules.   

 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

DIA 3. LA MACARENA 

Macarena - Caño Cristales 

Se inicia el recorrido a las 6:00 de la mañana donde se visitará el Rio de los Dioses “Caño 

Cristales”. Para esto abordaremos una embarcación y navegaremos por el Rio Guayabero en un 

recorrido de aproximadamente 20 minutos. Posteriormente abordaremos un campero que nos 

conducirá a través de vegetación exótica. Finalmente realizaremos una caminata por un sendero 

para disfrutar el recorrido de Caño Cristales, sus aguas cristalinas y maravillosos colores.    

 

Incluye: Transporte, guía y Velada llanera. 
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DIA 4. BOGOTA Y LA MACARENA 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

Traslado Aéreo La Macarena - Bogotá 

A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. 

Asistencia en el aeropuerto El Dorado y Traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

Macarena - Laguna Del Silencio 

Después de desayunar, Iniciaremos un recorrido por el rio Guayabero hasta la vereda “La 

Cachivera”, comenzamos una mágica caminata por la “Laguna del Silencio”, un ecosistema de 

apariencia fascinante que alberga diversidad de peces, aves y reptiles.  

 

Incluye: Transporte, guía 

 

DIA 5. BOGOTA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

INCLUYE (Salidas diarias) 

BOGOTA 

 2 Noches de alojamiento 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 

LA MACARENA 

 2 Noches de alojamiento 

 Parque Temático Velloussea-SIB 

 Traslado Aéreo Bogotá -  La Macarena-SIB 

 Macarena - Caño Cristales-SIB 

 Traslado Aéreo La Macarena - Bogotá-SIB 

 Macarena - Laguna Del Silencio-SIB 

 

NO INCLUYE 

 Propinas 

 Propinas y gastos no especificados. 

 Propinas y gastos no especificados, Impuesto de entrada a la Macarena.   

 Propinas y gastos no especificados 
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OBSERVACIONES 

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check -In en el Hotel y Aeropuerto. 

 Hotel en la Macarena: Casa hotel Real http://casahotel.com.co/       Parrando Llanero: En 

horas de la noche de cualquier día del plan, participaremos de un parrando llanero, evento 

de intercambio cultural donde disfrutaremos del joropo (danza tradicional de la región) y 

la música llanera.   

 Niños de 0 a 2 años viajan Gratis  

 Solo se permite un menor por habitación. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

