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VILLAVICENCIO, TRADICIÓN Y COSTUMBRES DE NUESTRO LLANO 3D 2N 

 

Las costumbres, cultura y gastronomía se combinan con las actividades diarias del Llanero, todo en un solo lugar. 

Interactúe con actividades de Trabajo en Corral, Ensillado de Caballos, Caminata Temática de Llano, Paseo en 

Tracto Chiva recorriendo los senderos naturales del Parque, piscinas, Golfito y actividades para toda la familia, 

Show de Joropo con pareja de baile que les enseñaran los pasos básicos de baile típico. 

 

Temporada baja : todo el año, excepto puentes, feriados, semana santa, semana de receso, navidad y año nuevo 

TARIFA POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

PLAN 1 pax 2 a 3 pax 4 a 8 pax 

3D 2N SIN TRANSPORTE (pasajero llega en 
su carro) 

603.000 393.000 363.000 

CON DESCUENTO 573.000 374.000 345.000 
3D 2N TERRESTRE DESDE VILLAVICENCIO 808.000 492.000 425.000 
CON DESCUENTO 768.000 468.000 404.000 
3D 2N TERRESTRE DESDE BOGOTA 1.702.000 943.000 758.000 
CON DESCUENTO 1.617.000 896.000 720.000 

Vigencia de viaje: 01 de marzo al  10 de Diciembre de 2019 
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Temporada alta: Puentes, feriados, semana santa, semana de receso, navidad y año nuevo 

TARIFA POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

PLAN 1 pax 2 a 3 pax 4 a 8 pax 

3D 2N SIN TRANSPORTE (pasajero llega en 
su carro) 

720.000 451.000 422.000 

CON DESCUENTO 684.000 429.000 401.000 
3D 2N TERRESTRE DESDE VILLAVICENCIO 919.000 551.000 483.000 
CON DESCUENTO 874.000 524.000 459.000 
3D 2N TERRESTRE DESDE BOGOTA 1.819.000 999.000 816.000 
CON DESCUENTO 1.728.000 950.000 775.000 

 
Vigencia de viaje: 01 de marzo al  10 de Diciembre de 2019 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD DE CUPOS EN EL MOMENTO DE RESERVAR 
*** NO APLICA SEMANA DE RECESO ESCOLAR *** 

WWW.SUPERDESTINO.COM 

 

ITINERARIO 

DÍA 1: Villavicencio, La Puerta del Llano. 

Salida hacia Villavicencio desde punto de encuentro en Bogotá, llegado a almorzar en restaurante típico Llanero 

con opciones de comida de la región y Platos a la carta con costo adicional. City Tour por la ciudad, visitando los 

principales monumentos y sitios turísticos, el Parque Las Malocas y el Parque Los Fundadores. Check in en el 

hotel, cena y descanso. 

    

 

DÍA 2: Día del Llanero 

Comenzamos con un desayuno típico, Caminata Temática por senderos naturales conociendo a través de relatos, 

las Costumbres del Llanero en su día a día, Avistamiento de Aves, Equinos y Bovinos. Llegada al corral para el 

Trabajo de Llano, muestra de Marcado y Topizado, práctica de Ordeño, aprenda de los diferentes tipos de 

ganadería como una de las actividades comerciales principales de la región, aprenda a ensillar un caballo. 
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Paseo en Tracto chiva que nos lleva hasta el Parque Temático y el Parque de los Deseos con el Árbol de la Salud, 

El dinero, El Amor y El Árbol de la Vida, disfrute de nuestro Mini Canopi y diviértase con un parque de juegos en 

medio de la naturaleza. Tarde libre para disfrutar de las Piscinas y demás espacios recreativos. En la noche cena 

y show de Joropo con pareja de baile donde aprenderemos los pasos básicos de este baile folclórico. 

    

 

 

DÍA 3: Día de Pesca 

Actividad en el Lago Martín Pescador, alimente las Cachamas, Mojarras y otros peces que habitan en este lago, 

Práctica de Pesca para que capturen su almuerzo. En época de verano sujeto a  disponibilidad de servicio según 

el nivel del lago. De no estar habilitada la Pesca se tendrá una actividad alterna en el Gimnasio. Almuerzo, Check 

out, regresa a Bogotá. 

    

EL PLAN INCLUYE: 

• Transporte desde Bogotá ida y regreso (según plan seleccionado) 

• Alojamiento 2 noches en Parque Hotel Temático 

• Alimentación: 2 desayunos, 1 refrigerio (en el trabajo de llano), 1 almuerzo (en la actividad de pesca) y 
1 almuerzo típico en el Trabajo de Llano y  2 cenas. 

• City tour por la ciudad de Villavicencio 

• Show de joropo con pareja de baile 

• Actividades: Trabajo de Llano, Paseo en Tracto chiva, Caminata, Pesca Deportiva. 

• Parque de diversiones para niños. 
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• Espacios recreativos, salón de juegos y campos deportivos. 

• Seguro de asistencia médica al viajero. 
 

NO INCLUYE: 

• Aéreos desde y hacia la ciudad de origen hasta Bogotá.  

• Transporte terrestre (según plan seleccionado) 
• Alimentación, actividades o servicios no especificados en el plan de viaje. 
• Guía bilingüe (español-Inglés). 

 

TIPS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

• Llevar ropa cómoda y ligera para actividades al aire libre, que no apriete ni acalore; preferiblemente 
camisetas manga larga y pantalón  largo, cachucha, gorra o pava que proteja del sol, zapatos cerrados. 

 
•  Se recomienda el uso de bloqueador solar y repelente.  

 
• Las personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida tendrán alternativas alimenticias 

y para eso deben informarnos por escrito en el momento de realizar la reserva para programar menús 
apropiados, al igual que informar si sufren de alguna enfermedad y/o alergia para hacer las 
recomendaciones del caso. 

 
• Salidas todo el año según solicitud del cliente, previa confirmación de disponibilidad.  

 

Condiciones De Pago:  
 

� Se debe cancelar de acuerdo a los plazos otorgados por el operador, los tiquetes aéreos en pesos colombianos 
Tarjeta Debito, crédito, efectivo  o transferencia a nuestra cuenta de ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, 
registrada con el NIT 830042508-0 a nombre de SUPER DESTINO S.A.S  

� El valor correspondiente a la porción terrestre se paga en Dólares para viajes Internacionales. 
 
Términos y Condiciones Generales:  
 

� Es una cotización y  no garantiza  reserva.  
� La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es reembolsable, no endosable y no 

es transferible.  
� Las tarifas de niños aplican cuando comparten habitación con dos adultos: los niños de 3 a 5 años comparten cama 

con los dos adultos. 
� Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento de confirmar el plan.  
� Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a disposición legal de la aeronáutica civil 

y de la aerolínea.  
� El bloqueo de los cupos aéreos y hoteleros se garantizan con un pago del 100% sobre el valor total del plan.  
� Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino SAS en el momento de confirmar la 

reserva con el pago total del plan, y con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, número de 
identificación y fechas de nacimiento tal y como aparecen escritos en el documento de identidad de cada uno.  
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� La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de Bogotá con Nacionalidad 
Colombiana,  si viaja desde otro origen se deberá cotizar y cancelar el excedente según el caso.  

� Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes (tiquetes, aéreos, vouchers etc.), 
tendrán una penalidad correspondiente, diferencia de tarifa y cargo administrativo por re-expedición de acuerdo 
a las políticas de nuestros operadores, aerolíneas y hoteles. 

� SuperDestino SAS no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no utilización de cualquier 
producto y/o  servicio turístico adquirido.  

 
Documentación requerida:  
 

� Cédula de Ciudadanía.  
� Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 
� Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 
� Pasaporte de lectura mecánica o digital, Vigente como mínimo de 6 meses.  
� Vacuna para la fiebre amarilla (si aplica) 
� Visas de ingreso al país o países que visitan (si aplica) 
� Para viajes internacionales los menores de 18 años deben presentar: registro civil de nacimiento, permiso de salida 

de ambos padres con firmas autenticadas,  tarjeta de identidad o documento de identificación según sea el caso.  

CLAUSULA RESPONSABILIDAD AGENCIA: 

La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y los decretos 1075/97-53/2002 
y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 

CLAUSULA RESPONSABILIDAD PASAJERO: 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales y 
conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por incumplimiento del usuario a favor de 
la agencia. 

ADVERTENCIA: 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S rechaza la explotación, la 
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, advertimos al turista que el abuso sexual es 
castigado penalmente y administrativamente conforme a las disposiciones legales vigentes. 


