
 
 

 
 

Ciclo Jueves a Domingo  // Domingo a Lunes 

Salida aeropuerto Olaya Herrera, aeropuerto Cartago 

 
El programa incluye 

 

 Tiquetes aéreos Medellín - la Macarena - Medellín  
 Transporte terrestre La Macarena y fluvial Río Guayabero en la Macarena  
 03 ó 04 noches en La Macarena  - Hotel de acuerdo a la Tarifa  
 Desayunos, almuerzos tipo picnic durante los recorridos  y cenas en La macarena por noche de 

alojamiento(inicia con almuerzo primer día, termina con el desayuno ultimo día 
 Tarjeta de asistencia médica y protocolos de bioseguridad 
 Guía nativo desde La Macarena  (idioma español) un guía por cada 7 personas  

 Recorridos turísticos por los Caños y rutas asignadas por Cormacarena 

Laguna del Silencio, , Caño Cristales, Cristalitos y proyecto de conservación tortuga Terecay, 

Serranía de los Conejos, Caño de Piedra , aporte siembra de árbol vereda La Cachivera y atardecer  

 Muestra Folclórica y gastronómica parrandon  llanero 

 Tramites de permisos de ingreso a Parque la Macarena 

 
Directo desde Bogotá (Aeropuerto El Dorado): Operaciones desde junio volando todos los días excepto los martes. 
Directo desde Medellín (Aeropuerto Olaya Herrera): Operaciones  volando los jueves y los domingos. 
Directo desde Cartago (Aeropuerto Santa Ana sirviendo a las ciudades de Cali, Pereira, Armenia y 
Manizales): Operaciones  volando los lunes y los viernes. 
 

RESERVACIONES  

Caño Cristales tiene una capacidad limitada de 300 viajeros al día que pueden estar en el destino (en todos 
sus sectores) al mismo momento, debido al control ecológico y ambiental que se maneja allí. Es importante 
reservar el cupo con antelación, especialmente para fines de semana y “puentes festivos 

   Se reserva con el 50 % del valor plan y el valor restante  debe estar pagado 15 días hábiles ,     

antes de la fecha de la reserva, Se aplican términos y condiciones  

Toda cancelación después de confirmado el viaje, está sujeta al cobro de Penalidades. 

La macarena el municipio de los Dioses , ubicado en el  Meta  Caño Cristales  

En La temporada de  viajar a Caño Cristales que dura 6 meses al año. Empieza los primeros días de junio y dura 

hasta 30 de noviembre (algunos años, extendiéndose hasta la primera mitad de diciembre). Este es el momento 

apropiado y más recomendado para visitar el río más hermoso de mundo. Todos los días del tour los visitantes 

conocen un sector diferente del río, atractivos adyacentes y nunca repiten los senderos. 



 
 

 
 

HOTEL 
ADULTOS Niños de 5 a 

10 años 
 

UBICACION 

3  NOCHES  
 4 DÍAS 

4  NOCHES  
 5  DÍAS 

 

HOTEL MACARENITAS $2.425.000 
 

$ 2. 560.000 
 

$ 2.250.000 Ubicado en un sector retirado del 
ruido del comercio proporciona 

habitaciones sencillas cómodas y 
limpias 

HOTEL LA  FUENTE $ 2.590.000 $ 2.670.000 $ 2.350.000 Ubicado en un sector del parque 
principal, es un hotel con piscina,  

HOTEL LA CASCADA $ 2.485.000 $ 2.565.000 $ 2. 236 .000 Hotel La Cascada: localizado en la 
principal calle comercial es sencillo y 
las habitaciones son pequeñas 
cómodas  y limpias  

HOTEL MANIGUA $ 5.760.000 acomodación 

individual 

$ 4.120.000 por persona en 

acomodación doble  

 $ 3.600.000 por persona en 

acomodación triple  

$ 3.340.000 por persona en 

acomodación múltiple 4 

personas o mas  

$ 6.790.000 acomodación 
individual  

$ 4.840.000 por persona 
en acomodación doble  

$ 4.190.000 por persona 
en acomodación triple  

$ 3.880.000 por persona 
en acomodación múltiple 
4 personas o mas  

 Ubicado en medio de la naturaleza se 
llega luego de cruzar el río Guayabero en 
lancha, ofrece un alojamiento exclusivo 
en total experiencia con el entorno de 
diversas y encantadoras especies  ; Son 5 
cabañas , 3 de ellas para familias 
(Capacidad para 2 – 5 pax   y  dos son para 
parejas  

 
Acomodación doble aumentar 68,000 por noche hoteles La Fuente , Cascada y Macarenitas  

Tarifa niños mínimo 2 adultos en la habitación 
 
          El programa no incluye 

 Gastos y alimentación no especificada. Desayuno día 1 

 Gastos extras por posibles retrasos. 

 Impuesto; Tasa aeroportuaria de La Macarena de extranjeros y nacionales $6.000 pesos/persona 
 Impuesto de ingreso al municipio de La Macarena de nacionales $29.300 pesos/persona  
 Impuesto de ingreso al municipio de La Macarena de extranjeros  $43.900 pesos/persona   
 Impuesto gubernamental de CorMacarena y Parques Nacionales: 

o Nacionales de 5 a 12 años $34.100 
o Nacionales de 12 a 25 años $50.200 
o Nacionales mayores de 25  y menores de 65 años $66.200 
o Nacionales mayores de 65 años NO pagan impuestos 
o Extranjeros de los países de la CAN $66.200 (Bolivia, Perú, Ecuador) 
o Extranjeros resto del mundo $100.300 

 Otras actividades no incluidas en el itinerario 

Valor por persona 



 
 

 
 Tasa aeroportuaria de La Macarena de extranjeros y nacionales $6.000 pesos/persona 
 Impuesto de ingreso al municipio de La Macarena de nacionales $27.600 pesos/persona  
 Impuesto de ingreso al municipio de La Macarena de extranjeros  $41.400 pesos/persona   
 Impuesto gubernamental de CorMacarena y Parques Nacionales implementado en el 2017: 

o Nacionales de 5 a 12 años $33.100 
o Nacionales de 12 a 25 años $49.200 
o Nacionales mayores de 25  y menores de 65 años $64.700 
o Nacionales mayores de 25  y menores de 65 años $64.700 
o Nacionales mayores de 65 años NO pagan impuestos 
o Extranjeros de los países de la CAN $64.700 
o Extranjeros resto del mundo $98.300 

Según la resolución PS.GJ-1.2.6.18 No se permite el ingreso a menores de 5 años por las condiciones del aérea y la 
exigencia de las actividades. 

Nota: estos cargos deben ser cancelados directamente por el participante a su arribo a la Macarena. 

Citación en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a las 7:00 am.  
Atención: el peso máximo permitido en los vuelos es de 10 kilos 
 No se requiere tiquete, la operación aérea se ofrece en cupos de vuelo chárter.  
Registro y chequeo para abordar el avión que nos llevara al municipio de la Macarena.  
Llegada al municipio de la Macarena: recibimiento por personal de la agencia operadora  
Charla de inducción por las entidades ambientales (Parques Nacionales y Cormacarena).  
Traslado al hotel correspondiente (de acuerdo a la disponibilidad se asignará una habitación para cambio de 
ropa y guardar equipajes).  
Se visitará un lugar asignado por las entidades ambientales. (Solo se puede visitar un lugar).  
Almuerzo durante la actividad.  
Retorno al casco urbano de la Macarena, de la misma forma en que se ingresó.  
Entrega de habitación Chek-in 3:00 pm.  
Cena. y Descanso.  

 
Cada día se visita un sendero diferente,  La noche de integración se realiza de acuerdo a la programación del 
Restaurante.  
Todas las Salida son en las horas de la mañana según horarios asignados por las entidades ambientales.  
Recorrido  en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje  
Recorrido  en camionetas de la asociación  
Se visitará el sendero asignado por Cormacarena y Parques Nacionales según permiso.  
El almuerzo se lleva tipo fiambre en hojas de plátano “bijaos” para consumirlo en el sitio visitado  

 
Regreso a Medellín entre 10:00 am y 12:00 m. 

 

Costos Adicionales 

Los valores de los impuestos son los siguientes y pueden variar sin previo aviso: 



 
 

 
  El itinerario propuesto puede cambiar por condiciones climáticas e imprevistos o recomendaciones o 
determinaciones de las autoridades o de los guías y situaciones de orden público. En tal caso se continuará 
con el viaje buscando el desarrollo normal de la excursión sin entrar en ningún tipo de riesgo. El orden 
público está normal. Se permite navegar el río solo hasta las 6:00 p.m Para realizar esta excursión contamos 
con el apoyo de las autoridades locales que son quienes nos han brindado la posibilidad de organizarla. Los 
tiempos indicados son aproximados.  
Es importante ir preparado para lluvia intensa o sol intenso hacia medio día. Llevar lo estrictamente básico.  

Evitar  llevar prendas o elementos camuflados. Llevar documentos de identificación y carné de salud. Envolver 

documentos y equipos electrónicos en bolsas plásticas.  

En la Macarena hay cajero electrónicos y pac , Los días miércoles no hay comercio ya que es el día de descanso. No está 

permitido tomar fotografías a las instalaciones militares ni a los uniformados sin su consentimiento.   

Disposiciones cuidado COVID-19: 

Para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, debemos exigir de su parte las siguientes 
condiciones. Personas que tengan síntomas respiratorios visibles y/o fiebre no podrán participar de la 
actividad  

• Todos deben portar su kit de protección personal, el cual debe constar de:  tapabocas, alcohol 
glicerinado mínimo al 60% (debes tenerlo a la mano), papel higiénico, botellón o botilito 
personal agua al parque no se permite el ingreso de botellas reciclables y bolsa para 
disposición de residuos,  

• Diligenciar los formularios requeridos para la participación en la actividad.  

• Los participantes se comprometen a seguir las instrucciones de bioseguridad que los guías y 
encargados exijan, incluyendo: 

-Distanciamiento físico entre personas 
-Limitación del contacto 
-Uso correcto del tapabocas 
-Desinfección continua de manos y elementos, limitación en el compartir comida a los demás participantes, 
entre otras. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 



 
 

 
 suficientes Tapabocas, el que llevarás puesto y otros de repuesto 
 Bolsa para guardar el tapabocas usado cuando lo cambiamos por el de repuesto. 
 Alcohol glicerinado mínimo al 60% o gel antibacterial para desinfección de manos. 
 Obligatorio: Cantimplora, Termo o Camelback, al río está prohibido llevar botellas de plástico o PET 
 Ropa de algodón o mucho mejor si es de lycra, para clima cálido, o de rápido secado, ojalá de manga larga 

(No llevar ropa en exceso, no llevar jeans) 
 Vestido de baño, Toalla 
 Zapato tenis o sandalia que se pueda mojar y que tengan buen agarre 
 Un par de zapatos tenis o sandalias adicionales 
 Cachucha o sombrero 
 Gafas para el sol 
 Morral pequeño para usar en las caminatas 
 Poncho (capa plástica) impermeable 
 Elementos de aseo personal en pequeñas cantidades 
 Documentos personales (identificación, carnet de la EPS) 
 Careta o gafas para nadar, Cámara fotográfica 
 Aunque todos nuestros guías tienen conocimientos en primeros auxilios y llevan un botiquín para casos de 

emergencia,  llevar sus medicinas y pequeño botiquín personal 

Nota importante: 

En Caño Cristales no es permitido el uso de repelentes contra insectos ni bloqueadores solares. Se ha 
descubierto que estos químicos afectan gravemente a la Macarenia clavigera, la planta que le debe sus 
colores al río 

 
 
 
 
 
 

 

QUÉ LLEVAR GUIA DE ELEMENTOS : 


