
3 NOCHES - 4 DÍAS

Junio 19 - Noviembre 11 2019

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE SU AGENTE DE VIAJES

CAÑO
CRISTALES

PLAN 3 Días – 2 Noches  
 

PLAN 4 Días – 3 Noches 
 

 Miércoles a Viernes y Viernes a Domingo Viernes a Lunes Festivos y Domingo a Miércoles

DÍA 1: Caño de piedra o Cristalinos
(de acuerdo a disponibilidad).

DÍA 2: Caño Cristales

Día 3: Amanecer llanero & Cabalgata
- Día de regreso

DÍA 1: Caño de piedra o Cristalinos
(de acuerdo a disponibilidad).

DÍA 2: Caño Cristales

DÍA 3: Caño Cristales

Día 4: Amanecer & Cabalgata
- Día de regreso

NO INCLUYE

Impuestos $75.700 por turista Colombia-
no o $180.800 para turistas extranjeros. 
(Se pagan en Bogotá.
Tasa municipal de La Macarena $6.000 
- El pasajero lo paga directamente en el 
aeropuerto el día de Regreso.
Aporte Fondo Municipal de Pormoción 
Turística: $26.100, el pasajero lo paga 
directamente en la Macarena.

INCLUYE

La habitación sencilla tiene un incremento de $97.000 por noche. 

Tarjeta
de asistencia

Médica

traslados
Trasnportes terrestres

& Fluviales

ALOJAMIENTO
De acuerdo al número de

noches elegidas en el
Hotel Casa Real

Alimentación
Alimentación completa

PAE: Desayunos, 
almuerzos tipo fiambre

y cenas.

otros
Guía profesional y asistencia

en el destino.
Parranda Llanera

(música llanera y mamona)
Paseo en lancha por el Río Losada

Tula & Gorra

tiquetes Aéreos
Bogotá - La Macarena - Bogotá

Vuelo directo vía SATENA
+ Impuestos de tiquete.

HORARIOS DE LOS VUELOS

Bogotá - La macarena
La macarena - Bogotá

9:38am - 10:56am
11:16 am - 12:27pm

Lunes Festivos

En todos los vuelos por cuestión de clima o indicaciones de la aeronáutica civil puede haber modificaciones.

Para los fines de semana de puente 
festivo, los vuelos no operarán los días 
domingos y  se cubrirá la operación 
los días lunes (festivos)

Domingo

9:37am - 10:55am
11:15 am - 12:26pm

10:26am - 11:44am
12:04pm - 13:15pm

Miércoles & Viernes

Tarifas aéreas no revisables, ni reembolsables. Aplican 
penalidades por cambios en tiquetes. No aplica para 
grupos.
Los recorridos descritos pueden sufrir modificaciones de 
acuerdo a disponibilidades de carga manejado por 
Cormacarena y Parques Naturales Nacionales. 
El permiso para ingresar al Parque lo entrega Cormaca-
rena y Parques Nacionales el día de llegada y cuando se 
reciba la charla de inducción
Los recorridos son de turismo ecológico, por lo tanto, es 
prohibido el uso de repelentes, se recomienda llevar 
sombrero, camisa o buzo manga larga, ropa de fácil 
secado, zapatos que sean de buen agarre y que se 
puedan mojar. Prohibido el uso de alucinógenos y bebi-
das alcohól.
Es obligatorio la presentación de la vacuna de la fiebre 
amarilla y deberá ser presentada al momento de abor-
dar la aeronave con destino a la Macarena. El documen-
to debe estar actualizado y la fecha de aplicación de la 
vacuna debe ser mayor a 10 días antes al arribo del 

pasajero a la zona. Se eximirá de este requisito, a 
las personas que por condiciones particulares de 
salud declaradas (pacientes VIH (+), pacientes 
inmune comprometidos, embarazadas, niños 
menores de un año, mayores de 60 años, y pacien-
tes con historia de hipersensibilidad al huevo de 
gallina o sus derivados); sean evaluados por el 
personal vacunador como no aptos para recibir la 
vacunación.
Las entidades ambientales asignan los senderos 
según la capacidad física del visitante, debido a 
que existen senderos cortos, medios y largos. Estos 
últimos exigen mayor capacidad física para reco-
rrerlos (caminatas de 7 horas aprox.) Por esta 
razón es indispensable manifestar la capacidad 
física del pasajero.
El destino es de naturaleza, los hoteles y hospeda-
jes son de categoría clase turista pero son cómo-
dos, higiénicos, cada habitación tiene su baño 
privado, televisor, algunas con ventilador y otras 
con aire acondicionado. 

NOTAS IMPORTANTES

°

°

°

°

°

°

°

PLAN DE 2 NOCHES PLAN DE 3 NOCHES

ADULTO O NIÑO $1.599.000 ADULTO O NIÑO $1.799.000

 

Tarifas por personas sujetas a cambio sin previo aviso

Tarifas para preventa hasta febrero 28 / 2019


