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CAÑO CRISTALES 
05 DÍAS / 04 NOCHES 

SALIDAS: MIERCOLES Y VIERNES 

ITINERARIO 

DÍA 1  MÉXICO - BOGOTÁ 

Salida en vuelo regular hacia la Ciudad de Bogotá. Llegada, asistencia en el Aeropuerto Internacional 

El Dorado y traslado al hotel para realizar check in. Alojamiento. En horas de la tarde se dará inicio 

al city tour panorámico por el centro histórico de Bogotá también llamado “La Candelaria”, se 

visitará El Museo del Oro donde se conocerán cerca de 34.000 piezas de oro prehispánico y más de 

25.000 objetos precolombinos. Posteriormente se visitará la Casa dela moneda y Donación Botero 

donde se exhiben obras del maestro Fernando Botero, artista colombiano reconocido 

internacionalmente en diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo y escultura. El tour 

finalizará con un recorrido panorámico conociendo el Marco de la plaza de Bolívar (La Catedral 

Primada, La Casa de Nariño, El palacio Liévano y El Palacio de Justicia). En horas dela tarde regreso 

al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2  BOGOTÁ – LA MACARENA  

Desayuno en el hotel.  En horas de la mañana se realizará traslado hacia el Aeropuerto Internacional 
El Dorado para tomar el vuelo Chárter programado (Incluido), el horario de la cita en el aeropuerto 
es a las 05:00 am, duración del vuelo aproximadamente 1 hora. Arribo al municipio de La Macarena 
y charla de inducción a cargo de las autoridades municipales, realizaremos traslado al alojamiento 
asignado, se otorgará una habitación para cambio de ropa y guardar equipaje; Se visitará un lugar 
alterno a caño cristales de acuerdo a las indicaciones y asignado por las autoridades ambientales  

Lugar alterno 1 – Caño Cristalitos y mirador  

Lugar alterno 2 – Caño Piedra  

Lugar alterno 3 – Rio Bajo Lozada 
Se tomará almuerzo (incluido) durante la actividad asignada. Regreso al hotel para realizar check in 

(15:00Hrs), Cena (incluida). Alojamiento. 

DÍA 3  LA MACARENA - MANANTIAL CAJUCHE 

Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana (de acuerdo a horarios establecidos por 

entidades ambientales) para dar inicio a un recorrido de 20 minutos en lancha por el río Guayabero 

disfrutando del paisaje, seguimos 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 Coormacarena o Parques Nacionales según permiso. Almuerzo típico de la región (Incluido) el 

cual se consume durante la caminata este estará envuelto en hojas de plátano “Bijaos” Regreso al 

casco urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó a Caño Cristales. 
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En horas de la noche se realizará una integración que incluirá una muestra Folclórica y Gastronómica 

de la región; música y danza de integración de los jóvenes de la región con los turistas visitantes. 

Cena (Incluida). Alojamiento.  

DÍA 4  SENDERO DE LA SERRANÍA LA MACARENA - BOGOTÁ 

Desayuno en el hotel. En horas de la mañana salida para visitar sendero en caño cristales asignado 

por las entidades ambientales de acuerdo a permisos de las autoridades. (Almuerzo Incluido).  Sobre 

el medio día traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo chárter (Incluido), la hora de salida se 

estima entre las 12:00 pm a 5:00 pm hacia la ciudad de Bogotá. Llegada a la ciudad de Bogotá, 

asistencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y traslado al hotel para realizar el respectivo 

check in. Alojamiento.  

DÍA 5  BOGOTÁ – MÉXICO 

Desayuno en el hotel. De acuerdo a la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto Internacional El 

Dorado para tomar vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

 

----------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Importante: El ministerio Nacional de Salud y protección social anunció que todos los 

viajeros tanto nacionales como extranjeros que se dirijan al municipio de La Macarena, y 

lugares cercanos deberán contar con la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre 

amarilla debe aplicarse con 10 días de anticipación al viaje para que la vacuna haga efecto 

en la persona y así se disminuya todo el riesgo de adquirir esta enfermedad. 

 

TARIFAS 

Ciudad 
Hoteles previstos y/o 

Similares 
Sencilla Doble Triple CHD (6- 10 AÑOS) 

Bogotá Hotel Bh Bicentenario 
$1,505 $1,355 $1,300 $1,230 

La Macarena La fuente o Punto Verde 

Bogotá Hotel Casa Deco 
$1,510 $1,355 $1,310 $1,310 

La Macarena La fuente o Punto Verde 

Bogotá Hotel de La Opera 
$1,595 $1,385 $1,339 $1,300 

La Macarena La fuente o Punto Verde 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 
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IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 
 

 

Precios vigentes hasta el 20 de noviembre de 2022, sujeto a disponibilidad. 

 

– Precios no aplican en temporada alta, semana santa, fin de año, semana de receso 

(10 – 17 de oct), ferias ni congresos de ciudad. 
– Consultar suplementos de temporada alta. 

– Consulta tarifa de infante. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 
 

INCLUYE 

 Vuelo redondo en clase turista MEX – BOG – MEX. 

 Vuelos internos. 

 02 noches de alojamiento en Bogotá en el hotel de su elección. 

 02 noches de alojamiento en La Macarena en el hotel de su elección. 

 City tour en Bogotá (Servicio privado). 

 Alimentación descrita en el programa. 

 Excursiones Caño Cristales descritas en el programa en servicio compartido. 

 Guía de turismo en español. 

 Tasa aeroportuaria. 

 Impuesto de ingreso al municipio. 

 Impuesto de ingreso al Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena. 

 Aporte social a comunidades veredales y gestión de riesgo. 

 Traslados aeropuerto /hotel /aeropuerto. 

 Seguro de Asistencia AC 35 para pasajeros de hasta 69 años. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 
 

NO INCLUYE 

 Ningún servicio no especificado en el itinerario. 

 Alimentación no especificada. 

 Propinas para guías y conductores. 

 Gastos personales como: llamadas telefónicas, lavandería, servicio a la habitación, 
entre otros. 
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 Impuestos a los muelles e impuestos no especificados. 

 Vacuna de la fiebre amarilla. 

 Pasajeros mayores de 70 años consultar suplemento para seguro de asistencia. 

 Impuestos aéreos.  
 
 
 

 
 
• A partir del 1 de mayo de 2022, los viajeros de 18 años o más, podrán ingresar al país al 
completar el esquema completo de vacunación al menos 14 días antes de la fecha de 
embarque, presentando su carnet de vacunación, en caso de no tener el esquema 
completo, se podrá presentar una prueba PCR con resultado negativo expedido con una 
antelación no mayor a 72 horas o una prueba de antígenos con resultado negativo expedido 
con una antelación no mayor de 48 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente 
programada.  
• Realizar registro en la plataforma de migración Check Mig por lo menos 24 horas antes 
del viaje, una vez hecho el registro recibirán un mail de confirmación, el cual deben 
presentar en Migración. 
 

 


