
PLAN 4 DÍAS
Incluye:

 Tiquetes aéreos Bogotá – La Macarena – Bogotá en vuelos chárter directos
 Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto (En la Macarena)
 Alojamiento 3 noches en la Finca Hotel Tinigua, Servicio de piscina, campos

deportivos y de recreación en la finca.
 Alimentación:4 desayunos, 3 almuerzos

y 3 cenas
 Todos los traslados fluviales y terrestres

para realizar las actividades
 Visita CAÑO CRISTALES el rio de

colores, en el parque Nacional Natural
Serranía de la Macarena

 Visita a la Reserva Natural Bocas del
Losada

 Mirador de la serranía de la Macarena
 Visita al Raudal Angosturas 1 en el

Parque Nacional Natural Tinigua
 Recorrido por el Río Guayabero con

avistamiento de fauna silvestre
 Show llanero
 Guías de turismo y expertos locales
 Tarjeta de asistencia médica

No incluye:

 Impuestos y tasas aeroportuarias
correspondientes a: $60.000 Impuesto
municipal, tasa aeroportuaria, aporte
comunitario. Importante: Este valor debe
ser entregado al llegar al Municipio de La
Macarena.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

$1.756.000

Salidas todos los Viernes: Junio 28 / Julio 5, 12, 19 y 26 / Agosto 2, 9, 16, 23 y 30
/ Septiembre 6, 13, 20 y 27 / Octubre 4,11, 18 y 25 / Noviembre 1, 8, 15 y 22.



Importante:

 Tour aplica para personas mayores de 7 años pagando con tarifa de adulto desde
acomodación doble.

 El equipaje permitido por la aerolínea es de 10 kilos por bodega y 3 kilos en equipaje
de mano.

ITINERARIO

Día 2: (puede ser modificado de acuerdo con la fecha de reserva y la
disponibilidad de cupos en el área protegida) Desayuno y salida con nuestros guías
hasta el puerto a fin de tomar la embarcación que nos llevara a través del rio Guayabero
hasta la vereda La Cachivera en donde tomaremos los vehículos 4×4 autorizados que
nos trasladan hasta el sitio donde se iniciara la caminata por los senderos asignados
por la autoridad ambiental los cuales dependen de la salud, edad y capacidad de carga
del sitio natural, así como la fecha de reserva y disponibilidad. En estos senderos
podemos apreciar la majestuosidad del rio Caño Cristales, el rio de varios colores que
es visitado por miles de turistas extranjeros y que es para orgullo nuestro uno de los
sitios más hermoso del mundo. Tiempo libre para baño, a la hora y sitio indicado se
tomará el almuerzo e iniciar el regreso al hotel utilizando nuevamente los vehículos 4×4
autorizados y cruzando el rio Guayabero. Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 3: (puede ser modificado de acuerdo con la fecha de reserva y la
disponibilidad de cupos en el área protegida) Desayuno y traslado al muelle a fin de
tomar las embarcaciones de turismo para navegar por el rio Guayabero hasta el
majestuoso RAUDAL ANGOSTURAS, donde las aguas del rio Guayabero durante
miles de años labraron las rocas de la serranía abriéndose paso y esculpiendo un cañón
donde sus inmensas rocas parecen colocadas intencionalmente por alguna raza de
gigantes. Si el tiempo y el clima lo permiten se visitará algún escenario natural para

Día 1: 5:30 A.M. presentación en el exterior de la puerta 4 en puente aéreo 
enseguidade Juan Valdez, allíabordaremos la buseta dispuesta por la aerolínea que 
nos llevara hasta la sala V.I.Ppara el abordaje del avión, para iniciar el viaje directo
 con  destino  al  aeropuerto  delmunicipio  de  la Macarena  (una  hora 
aproximadamente), Recibimiento y traslado alrestaurante para tomar el desayuno, 
Desplazamiento hacia las instalaciones de laautoridad ambiental para recibir la 
Charla técnica que orientaran los funcionariospúblicos sobre las instrucciones y 
normas  que  deben  seguir  los  turistas  al  visitar  lasáreas  Naturales  y  El  Parque 
Nacional Natural Serranía de la macarena. Check in a laFinca Agro turística Tinigua
 y  se  ofrecerá  el  almuerzo  de  bienvenida  a  este  viajeinolvidable.  Luego  del 
almuerzo nos  embarcaremos  en  nuestra  primera  aventura,  tiposafari  por  el 
ecosistema de sabana en una travesía en carros 4X4 hasta el mirador dela serranía 
donde  queda  la  reserva  natural  Bocas  del  rio  Lozada,  aquí  podemos  apreciarla 
majestuosa serranía de la macarena desde el mirador,  en esta reserva natural llena
de fauna y flora silvestre; podemos contribuir con el cuidado y la protección de su
biodiversidad donando un árbol que será sembrado como recuerdo de esta visita y
como aporte al medioambiente, también podemos disfrutar de las aguas cristalinas y al
atardecer podemos aprecias la magia de los colores del sol cuando se funden con el
firmamento en un espectacular atardecer llanero. En la noche cena en la Finca Tinigua
y presentación de un documental sobre la serranía de la macarena y caño cristales.



tomar un baño refrescante de agua natural. Durante esta navegación los turistas podrán
apreciar toda la biodiversidad del bosque admirando las diferentes especies de aves,
monos, tortugas, iguanas y demás especies. Si el clima lo permite hay posibilidad de
apreciar los majestuosos delfines rosados llamados “Toninas”. Almuerzo y en la tarde
regreso al hotel. Noche de show llanero, tertulia de despedida y carne llanera.
Alojamiento.

Día 4: A las 8:00 A.M. traslado al restaurante el caporal para tomar el desayuno y a la
hora indicada por los guías nos trasladaremos hacia el aeropuerto de La Macarena para
tomar el vuelo chárter que nos llevara de regreso a la ciudad de Bogotá.

PARA TENER EN CUENTA:

 Comunicación: solo hay señal de Claro y Avantel
 Bancos: En la macarena solo están presentes Banco agrario con una oficina y un

cajero electrónico, Bancolombia con tres corresponsales, no hay casa de cambios.
 Se recomienda al visitante vacunarse contra la fiebre amarilla, mínimo 10 días antes

del viaje. Este servicio lo prestan las entidades promotoras de salud en general.
 Respeta la vida silvestre (Flora y Fauna).
 Respeta a los otros visitantes y a los habitantes de la región.
 No llevar elementos de uso privativo de las fuerzas armadas (ropa camuflada)
 No lleve ni consuma sustancias tóxicas, psicoactivas o alucinógenas y absténgase

de tomar licor en exceso.
 No lleve joyas u otros objetos de valor que no son necesarios.
 No es necesario llevar ropa, ni zapatos de gala, como trajes de paño, tacones, ni

joyas o alhajas, etc. Recuerde que vamos a visitar un área natural.
 Durante las caminatas no se separe del grupo, no se adelante, no se quede atrás

solo Nuestros anfitriones harán todo lo que esté a su alcance por atendernos lo
mejor posible, dentro de las condiciones propias del lugar y de su cultura.

 No toque las plantas acuáticas.
 Está prohibido el uso de sustancias químicas como: Repelentes, bloqueador solar,

maquillaje, etc. En Caño cristales (esto evita la contaminación del agua y protege el
ecosistema).

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas entre Junio 28 a Noviembre 22 de 2019.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese
momento se cobra el 100% de la reserva.



PLAN 5 DÍAS
Incluye:

 Tiquetes aéreos Bogotá – La Macarena – Bogotá en vuelos chárter directos
 Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto (En la Macarena)
 Alojamiento 4 noches en la Finca Hotel Tinigua, Servicio de piscina, campos deportivos

y de recreación en la finca.
 Alimentación: 5 desayunos, 4 almuerzos y 4

cenas
 Todos los traslados fluviales y terrestres para

realizar las actividades
 Visita CAÑO CRISTALES el rio de colores, en

el parque Nacional Natural Serranía de la
Macarena

 Visita a la Reserva Natural Bocas del Losada
 Mirador de la serranía de la Macarena
 Visita al Raudal Angosturas 1 en el Parque

Nacional Natural Tinigua
 Recorrido por el Río Guayabero con

avistamiento de fauna silvestre
 Show llanero
 Actividad adicional a elegir: Finca

velloussea o Finca el recreo
 Guías de turismo y expertos locales
 Tarjeta de asistencia médica

No incluye:

Impuestos y tasas aeroportuarias correspondientes
a: $60.000 Impuesto municipal, tasa aeroportuaria,
aporte comunitario. Importante: Este valor debe ser
entregado al llegar al Municipio de La Macarena.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

$1.841.000

Salidas todos los Lunes: Junio 24 / Julio 1, 8, 15, 22 y 29 / Agosto 5, 12, 19 y 26
/ Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30 / Octubre 7, 14, 21 y 28 / Noviembre 4, 11 y 18.



Importante:

 Tour aplica para personas mayores de 7 años pagando con tarifa de adulto desde
acomodación doble.

 El equipaje permitido por la aerolínea es de 10 kilos por bodega y 3 kilos en equipaje
de mano.

ITINERARIO

Día 1, Día 2, Día 3: Mismo itinerario del plan 4 días

Día 4: Desayuno
Actividad a elegir:
Opción 1: Finca velloussea, un recorrido por los mitos y leyendas del llano
acompañados de un cantautor de música llanera, allí es posible observar algunas
pinturas de culturas antiguas quienes plasmaron en las rocas su cosmovisión milenaria;
al finalizar el recorrido y si el clima lo permite se tomará un refrescante baño en una
piscina natural, en la finca es posible admirar el proyecto de conservación de la tortuga
terecay la cual se observa en los estanques. Incluye: traslado en bote, caminata, guías
y almuerzo
Opción 2: Finca el recreo. Una cabalgata por las sabanas para apreciar el paisaje y
hacer parte de esta cultura llanera, aprender sobre el trabajo de llano. Incluye: traslado
en carro hasta la finca, cabalgata, guías y almuerzo. Este día

Realizaremos una bella actividad nocturna: Noche de show llanero, tertulia de
despedida y carne llanera. Alojamiento.

Día 5 A las 9:00 A.M. traslado al restaurante el caporal para tomar el desayuno y a la
hora indicada por los guías nos trasladaremos hacia el aeropuerto de La Macarena para
tomar el vuelo chárter que nos llevara de regreso a la ciudad de Bogotá.

PARA TENER EN CUENTA:

 Comunicación: solo hay señal de Claro y Avantel
 Bancos: En la macarena solo están presentes Banco agrario con una oficina y un

cajero electrónico, Bancolombia con tres corresponsales, no hay casa de cambios.
 Se recomienda al visitante vacunarse contra la fiebre amarilla, mínimo 10 días antes

del viaje. Este servicio lo prestan las entidades promotoras de salud en general.
 Respeta la vida silvestre (Flora y Fauna).
 Respeta a los otros visitantes y a los habitantes de la región.
 No llevar elementos de uso privativo de las fuerzas armadas (ropa camuflada)
 No lleve ni consuma sustancias tóxicas, psicoactivas o alucinógenas y absténgase

de tomar licor en exceso.
 No lleve joyas u otros objetos de valor que no son necesarios.
 No es necesario llevar ropa, ni zapatos de gala, como trajes de paño, tacones, ni

joyas o alhajas, etc. Recuerde que vamos a visitar un área natural.



 Durante las caminatas no se separe del grupo, no se adelante, no se quede atrás
solo Nuestros anfitriones harán todo lo que esté a su alcance por atendernos lo
mejor posible, dentro de las condiciones propias del lugar y de su cultura.

 No toque las plantas acuáticas.
 Está prohibido el uso de sustancias químicas como: Repelentes, bloqueador solar,

maquillaje, etc. En Caño cristales (esto evita la contaminación del agua y protege el
ecosistema).

CONDICIONES DE LA RESERVA

5. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas entre Junio 28 a Noviembre 22 de 2019.

6. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

7. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

8. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


