Caño Cristales, conocido como el río de los cinco colores, de agua cristalina, hermosas cascadas, piscinas naturales, con un fondo de
piedras blancas y en algunas de ellas conductos subterráneos o formaciones de moyas, para luego deslizarse en una suave y agradable
alfombra de plantas acuáticas con una esplendorosa combinación de colores.
01 BOGOTA
Llegada al Aeropuerto El Dorado. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

02 BOGOTA
Desayuno. Encuentro y recorrido por la ciudad
visitando los lugares de mayor interés. Visita
a la Plaza de Bolívar donde se encuentran los
edificios más emblemáticos del país: la Catedral
Primada, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Casa de Nariño (hogar del presidente
de la República) y el Capitolio Nacional. Luego,
pasaremos al Museo del Oro famoso por su
exclusiva colección de más de 30.000 piezas de oro
precolombino. Continuaremos nuestro recorrido
a pie a través de las hermosas calles de “La
Candelaria”, barrio que mantiene la arquitectura de
la época colonial, llegada a La Quinta de Bolívar,
donde vivió el Libertador Simón Bolívar. Salida por
carretera hacia el norte de la ciudad, pasando por
pueblos típicos de la sabana y llegando a Zipaquirá.
Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá, una
increíble construcción dentro de la antigua mina de
sal. Regreso a Bogotá y Alojamiento.

03 BOGOTA - LA MACARENA
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto, citación a las 05:00 am
en la entrada 9 del segundo piso (El servicio que
se presta es un vuelo chárter). A la llegada al
Municipio de La Macarena recibirán una charla
inducida por las entidades ambientales. Se
otorgará una habitación para el cambio de ropa y
guardar el equipaje. A continuación tiempo libre
para recorrer el casco urbano, posteriormente se
visitará un lugar alterno asignado por las entidades
ambientales y regreso al casco urbano de La
Macarena para cenar. Alojamiento.

una muestra Folclórica, Gastronomía de la Región,
música y danza de integración de los jóvenes de
la región con los turistas visitantes. Alojamiento.

04 LA MACARENA - CAÑO CRISTALES

Sendero 1: Brazo de los
pianos de Caño Cristales

Sendero 2: Salto del
águila de Caño Cristales

Caño escondido, Cascada
de la Virgen, Pianos
Piedra Diosa de la
Macarena, Paso Mojado

Escalera, Pozo Cuadrado,
Piedra Negra o Cascada
Negra, Salto del Águila,
Tablas de la Ley

Sendero 3: Pailones de
Caño Cristales

Sendero 4:
Sendero Central

Monte de las Marimbas,
Los Estrechos, Piscina
del Pailón

Piscina Karol Cristal,
Piscina del Turista, Los
Ochos, Los Cuarzo,
Tapetes

Desayuno. Salida en un recorrido de 20 minutos
en lancha por el río Guayabero disfrutando del
paisaje y 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 Parques Nacionales según
el permiso. Tomaremos el almuerzo en hojas de
plátano “pijaos” y regresaremos al casco urbano
de La Macarena. Por la noche disfrutaremos de

05 LA MACARENA - BOGOTA
Desayuno. Por la mañana comenzaremos el
retorno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a Bogotá de 12:00 a 4:00 pm.

06 BOGOTA
Desayuno. A la hora convenida traslado al
aeropuerto, fin del programa.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Hotel
BOGOTA

CAÑO CRISTALES

GHL Style Belvedere, 3a
Dann Norte, 4

a

Estelar Windsor House, 5

a

Dann Carlton 103, 4

a

Casa Dann Carlton, 5

a

Vigencia de junio a noviembre, 2017

El paquete incluye:

Paquete

Punto Verde
o similar

DBL

TPL

S. SGL

1027

--

101

1046

1015

92

1050

1031

123

1077

1031

116

1127

1066

158

•
•
•
•

3 noches de alojamiento en Bogotá.
2 noches de alojamiento en La Macarena.
Desayuno diariamente. 1 almuerzo. 1 cena.
Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto,
en servicio regular.
• City tour con visita a Monserrate.
• Excursión a Zipaquirá con entrada a la
Catedral de Sal.
• Boleto aéreo Bogotá/La Macarena/Bogotá.
Nota: Días de operación para vuelos a
Caño Cristales: lunes, jueves y sábado

