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PLAN CAÑO CRISTALES
4 DIAS / 3 NOCHES
Desde Bogotá a La Macarena
Día 1. Bogotá - La Macarena.
• Citación en el Puente Aéreo puerta 2 a las 05:00 am
Nota: no se requiere billete, la operación aérea se ofrece en cupos de vuelo chárter
• Registro y chequeo para abordar el avión que nos llevara al Municipio de la Macarena
• Llegada al municipio de la Macarena (recibimiento por personal de la agencia y guías profesionales y
locales)
• Charla de inducción por las entidades ambientales (Parques Nacionales y Cormacarena)
• Traslado al hotel correspondiente (se asignará una habitación para cambio de ropa y guardar equipajes)
• Se visitará un lugar alterno a Caño Cristales asignado por las entidades ambientales (solo se puede visitar
un lugar)
Opción 1
Caño Cristalitos
Opción 3
El Mirador
•
•
•
•
•

Opción 2
Caño Piedra
Opción 4
Rio Bajo Lozada

Almuerzo durante la actividad
Retorno al casco urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó
Entrega de habitación Check-in (15,00)
Cena
Descanso

Día 2. La Macarena.
• Desayuno
• Salida en las horas de la mañana según horarios asignados por las entidades ambientales
• Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje
• Recorrido de 20 minutos en Camionetas de la asociación desde el punto de desembarque de la lancha
hasta el manantial del Cajuche
• Se visitará el sendero asignado por Cormacarena y Parques Nacionales según permiso
Nota. El permiso depende de la capacidad de carga del Parque y las condiciones físicas del turista.
Senderos que se conocerán según permiso de Cormacarena y PNN (solo un sendero por día).
Senderos que se conocerán según permiso de Cormacarena y PNN (solo un sendero por día)
Sendero 1 (Grado de dificultad alto)
Sendero los pianos del Caño Cristales:
•
Caño escondido
•
Cascada de la Virgen
•
Cascada de los pianos
•
Piedra diosa de la Macarena
•
Paso mojado
Sendero 3 (Grado de dificultad medio)
Sendero los Pailones de Caño Cristales:
•
Monte de las marimbas
•
Los estrechos
•
Piscina del pailón
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Sendero 2 (Grado de dificultad alto)
Sendero Salto del águila de Caño Cristales:
•
Escalera
•
Pozo cuadrado
•
Piedra negra o cascada negra
•
Cascada Saldo del águila
•
Tablas de la ley
Sendero 4 (Grado de dificultad bajo)
Sendero Caño Escondido de Caño Cristales:
•
Piscina Karol cristal
•
Piscina del turista
•
Los ochos
•
Los cuarzos
•
Tapetes
Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

•
•
•
•

El almuerzo se llevará tipo fiambre en hojas de plátano “bijaos” para consumirlo en Caño Cristales
Retorno al casco urbano de la misma forma en que se ingresó a Caño Cristales
Noche de integración (Parrandón Llanero):
 Muestra Folclórica
 Muestra Gastronómica típica de la Región
Descanso

Día 3. La Macarena.
• Desayuno.
• Salida en las horas de la mañana
• Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje
• Recorrido de 30 minutos en Camionetas desde el Puerto los Mangos hasta el manantial del Cajuche
• Se visitará el sendero asignado por Cormacarena y Parques Nacionales según permiso
Notas:



Se visitan diferentes lugares cada día, nunca otorgan el mismo sendero dos veces
Si viaja en puentes el ultimo día no visitará Caño Cristales según reglamentación de las entidades
ambientales (ABC) tendrán actividades en lugares alternos
Sendero 1 (Grado de dificultad alto)
Sendero los pianos del Caño Cristales:
• Caño escondido
• Cascada de la Virgen
• Cascada de los pianos
• Piedra diosa de la Macarena
• Paso mojado
Sendero 3 (Grado de dificultad medio)
Senderos los Pailones de Caño Cristales:
• Monte de las marimbas
• Los estrechos
• Piscina del pailón

•
•
•
4 DIA
•
•
•

Sendero 2 (Grado de dificultad alto)
Sendero Salto del águila de Caño Cristales:
• Escalera
• Pozo cuadrado
• Piedra negra o cascada negra
• Cascada Saldo del águila
• Tablas de la ley
Sendero 4 (Grado de dificultad bajo)
Sendero Caño Escondido de Caño Cristales:
• Piscina Karol cristal
• Piscina del turista
• Los ochos
• Los cuarzos
• Tapetes
Retorno al casco urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó a Caño Cristales
Almuerzo en la Macarena
Cena y descanso
Desayuno
Salida en las horas de la mañana
Se visitará un lugar alterno a Caño Cristales asignado por las entidades ambientales. (solo se puede visitar
un lugar diferente tener en cuenta que es diferente al escogido el primer día)
Opción 1
Caño Cristalitos
Opción 3
El Mirador

•
•
•
•
•

Opción 2
Caño Piedra
Opción 4
Rio Bajo Lozada

Retorno al casco urbano de la misma forma como se ingresó
Almuerzo en la Macarena
Salida del vuelo con destino a Bogotá 12,00 a 17,00 pm
Llegada aeropuerto el Dorado
Fin de nuestra aventura
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Para que su viaje sea agradable a Caño Cristales tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En el municipio de la Macarena no hay casa de cambio, debes llevar el dinero en pesos colombianos.
• El único operador de teléfonos móviles es Claro.
• Bancos en la Macarena:
• Banco Agrario. (Horarios normales, no tiene horas adicionales.)
• Cajero de Bancolombia (En temporada de turismo mantiene este cajero sin dinero.)
• La Macarena cuenta con más lugares alternos para visitar los cuales son Cristalitos, Mirador, Caño Piedra,
Raudal, Rio Lozada y Laguna del Silencio podrá visitar cualquiera según permiso de las entidades
ambientales.
• Caño Cristales es un destino de naturaleza por tal motivo su infraestructura hotelera no es de lujo ni
mucho menos de 5 estrellas, por el contrario, sus alojamientos son cómodos, limpios y tranquilos.
• Los senderos para visitar en Caño Cristales son asignados por las entidades ambientales, este itinerario
puede sufrir cambios.
• El check-in en el hotel es a las 15:00 y el Check-out a las 13,00.
• El horario de los vuelos puede sufrir cambios, según el clima y permiso aeronáutico.
• Hidratación (no se permite el ingreso de botellas plásticas)
• No se debe consumir agua de Caño Cristales.
• Cámara fotográfica recargada y con buena memoria.
• Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor informar por escrito en el
momento de realizar la reserva
• Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias.
• Llevar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla.
• Personas con alto rendimiento físico informar a la agencia para solicitar los permisos adecuados.
Vestuario adecuado para realizar todas las actividades del programa turístico.
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Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Billetes aéreos Bogotá - La Macarena - Bogotá
Transporte terrestre y fluvial en La Macarena
Solicitud de permiso de ingreso al Parque
Alimentación (3 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas)
Alojamiento en hotel.
Guía en español.
Seguro de asistencia médica.

Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•

Hidratación.
Impuesto de contribución por turismo en el Municipio de la Macarena un valor de 41.800 pesos.
Tasa aeroportuaria La Macarena 6.000 pesos.
Contribución Plan de Contingencia 12.000 pesos.
Gastos no especificados en el itinerario.

Por ser una reserva protegida (Parque Nacional Natural)
No se permite bloqueador solar, repelente ni ninguna clase de químicos en el Parque
No fumar en el parque
No ingerir bebidas alcohólicas dentro del parque.
CONDICIONES Y POLITICAS DE LA AGENCIA
El servicio de transporte aéreo desde Bogotá en nuestros planes turístico se opera en vuelos chárter, en casos
de que no se complete los cupos, se presta el servicio de transporte aéreo del aeropuerto Guaimaral, o con
escala en Villavicencio en aerolíneas nacionales.
El servicio de transporte aéreo desde Villavicencio se presta en aviones monomotor de 3, 5, 9 pasajeros,
aviones bi-motor de 8 pasajeros, aviones DC3 con capacidad de 18 pasajeros, avión jet Stream con capacidad
de 19 pasajeros, se presta el servicio aéreo con las aeronaves que se encuentren en tierra disponibles el día
de viaje.
La agencia receptiva, no se hace responsable de los vuelos de conexión, que tengan los pasajeros y que no
estén incluidos en el plan turístico. Se dará recomendaciones de horarios según el día de vuelo; es importante
que se brinde toda la información pertinente de la reserva, para poder operar de la mejor manera.
La agencia receptiva no se hace responsable de los cambios del itinerario por causa de retrasos en los vuelos.
La agencia receptiva, puede cambiar el itinerario o cancelarlo sin previo aviso en caso de que afecte la
seguridad del turista.
La agencia receptiva tramitará ante las autoridades ambientales los permisos correspondientes de ingreso al
parque, la agencia no se hace responsable por los cambios que puedan ocurrir en el itinerario por decisión de
Parques Nacionales y Cormacarena (autoridades ambientales).
Es necesario para reconfirmar la reserva enviar los nombres, número de pasaporte y fecha de nacimiento, con
el motivo de asegurar el ingreso al parque, estos datos son exigidos por PNN Y CORMACARENA, sin ellos no
aceptan solicitudes ni otorgan permisos.
La agencia receptiva no se hace responsable por designar los senderos que el turista visitará, esto depende
directamente por PNN y CORMACARENA ya que son ellos los que deciden las rutas que se pueden observar
por la capacidad de carga del destino.
Los vuelos de regreso desde la sierra de La Macarena pueden tener salida desde las 12,00 hasta las 17,00, la
agencia receptiva establece horarios de salida según disponibilidad de las aeronaves, estado del clima y
autorización aeronáutica. Los turistas deben programar en base a ello los vuelos de conexión, la agencia
receptiva no se hace responsable de la perdida de vuelos
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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios
adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, la empresa y agencia receptiva se
compromete a aceptar y cumplir la política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
(LA/FT), Ley 1121 del 2006.
La agencia receptiva, no está de acuerdo con la explotación sexual, la pornografía infantil, de acuerdo con la
Ley 679 del 3 de agosto de 2001.
Además, la agencia receptiva dentro de sus políticas está la de sostenibilidad, en la que se compromete a llevar
a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos orientados a prevenir,
eliminar o reducir el impacto de sus instalaciones y actividades en los destinos que ofertan en su portafolio de
servicios. A optimizar la sostenibilidad de la empresa mejorando su comportamiento con el entorno. Así
mismo, Cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, que incluye, entre otros,
los requerimientos legales que regulan los efectos generados por la actividad turística. La agencia receptiva se
compromete a motivar y capacitar a su personal con acciones formativas y de concientización sobre los
principios del turismo sostenible, a promover las buenas prácticas medioambientales en el entorno, participar
en actividades externas, e informar tanto interna como externamente sobre los avances y actuaciones
medioambientales de la empresa. A ser promotores y líderes en la protección de su cultura regional y a
promover la equidad social.
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