
                                                              

 
 

 
 

Los planes incluyen:  
 

• Tiquetes aéreos Medellín - La Macarena – Medellín  
• Transporte terrestre y fluvial en La Macarena 
• Solicitud de permiso de ingreso al Parque  
• Alimentación (4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas) 
• Hospedaje en el Hotel escogido. 

 

• Guía en español. 
• Seguro de asistencia médica. 

 Los planes no incluyen:  
 

• Hidratación. 
• Impuesto de contribución por turismo en el Municipio de la Macarena un valor de 26.041= 

Nacionales y 39.062 Extranjeros (Decreto # 0-29; Alcaldía). 
• Impuesto Entrada al parque $60.000 Para Nacionales mayores de 25 años, $28.300 

Nacionales menores de 25 años y $92.000 para extranjeros, nacionales mayores de 65 
años son exentos del pago de este impuesto (Parques Nacionales y Cormacarena) 

• Tasa aeroportuaria La Macarena 6.000 
• Gastos no especificados en el itinerario.  

 

INICIO DE NUESTRA AVENTURA 
 
1 DIA  
 

• Citación en el aeropuerto Olaya Herrera a las 7: 00 AM 
• Registro y chequeo para realizar abordaje del avión 
• Salida de Medellín – La Macarena   
• Llegada al municipio de la Macarena 
• El check- in en el hotel  

 
5 DIAS 4 NOCHES 

DESDE MEDELLIN A LA MACARENA 
SALIDAS LUNES Y VIERNES 

 



                                                              

 
 

• Acomodación en el alojamiento correspondiente a cada turista. 
• Según hora de llegada al municipio se visitarán cualquiera de los siguientes eco-destinos:  

1 opción (Ruta rio Lozada): 
 
Recorrido de 40 minutos en embarcaciones de lanchas o canoas por el rio Guayabero disfrutando 
del Paisaje (AVES, BABILLAS, TORTUGAS Y OTROS ANIMALES DE LA REGION). 
 
 2 opciones (Atardecer llanero):   
 
Recorrido de 25 minutos en carro por las inmensas llanuras de la Macarena, aquí puede disfrutar 
de una hermosa vista donde puedes observar el típico paisaje llanero (morichales, dunas verdes, y 
a lo lejos la imponente Serranía de la Macarena).  
  

• Retorno al casco Urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó. 
• Cena  
• Descanso  

 
2 DIA 
  

• Desayuno. 
• Salida en las horas de la mañana según horarios asignados por las entidades ambientales. 
•  Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje  
•  Recorrido 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 Cormacarena y Parques Nacionales según permiso.  

 
Nota: 
 
Este permiso depende de la capacidad de carga del Parque y las condiciones físicas del turista. 
 
Senderos que se conocerán según permiso de Cormacarena y PNN (solo un sendero por 
día). 



                                                              

 
 

 
• El almuerzo se llevará tipo fiambre en hojas de plátano “bijaos” para consumirlo en caño 

cristales. 
• Retorno al casco Urbano de la misma forma en que se ingresó a Caño Cristales.   
• Noche de integración (Parrandón Llanero): Muestra Folclórica y  Muestra Gastronómica 

típica de la Región. 
• Descanso. 

 
3 DIA  
 

• Desayuno.  
• Salida en las horas de la mañana. 
• Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje  
• Recorrido de 30 minutos en Camionetas desde el Puerto los Mangos hasta el manantial 

del Cajuche. 
• Se visitará el sendero asignado por Cormacarena y Parques Nacionales según permiso 

 
Nota:  
 

• Se visitan diferentes lugares cada día, nunca otorgan el mismo sendero dos veces.  
• Si viaja en puentes el ultimo día no visitara Caño Cristales según reglamentación de las 

entidades ambientales (ABC) tendrán actividades en lugares alternos 
 



                                                              

 
 

 
 

• Almuerzo tipo fiambre envuelto en hojas de plátano “Bijaos se tomará durante la 
caminata. 

• Retorno al casco Urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó a Caño 
Cristales. 

• Cena.  
• Descanso. 

 
 
4 DIA 
 

• Desayuno. 
• Salida en las horas de la mañana. 
• Se visitará un lugar alterno a Caño Cristales asignado por las entidades ambientales. (solo 

se puede visitar un lugar diferente tener en cuenta que es diferente al escogido el primer 
día). 
 

 
  

• Retorno al casco urbano de la misma forma como se ingresó. 
•  Almuerzo en la Macarena. 
• En horas de la tarde se realiza un City Tours por las principales calles del municipio y sus 
• sitios de interés. 
• Cena. 
• Descanso.  



                                                              

 
 

 
 
5 DIA 
 

• Desayuno. 
•  Check-Out. (Entrega de habitación en el Hotel)  
• Traslado al aeropuerto   
• Vuelo programado para las 10: 00 am. 
• FIN DE NUESTRA AVENTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ser una reserva protegida (Parque Nacional Natural) 
    

• No se permite bloqueador solar, repelente ni ninguna clase de químicos en el parque 
• No fumar en el parque  
• No ingerir bebidas alcohólicas dentro del parque. 

 
 
 


