
 
 
 

 

4 NOCHES  
5 DÍAS 
DESDE  
MEDELLÍN 

Salidas los días Lunes y Viernes en aviones de 19 y 30 pasajeros, desde el Olaya Herrera. 

CAÑO CRISTALES 

Caño Cristales (La Macarena, Meta, Colombia) es considerado por muchos 
como el “Río más Hermoso del Mundo”. Pareciera exagerado el cumplido, 
pero solamente visitándolo es posible dimensionar la belleza de este paraíso 
colombiano. Durante muchos años ha estado totalmente cerrado al turismo. 
Pero hoy es posible visitarlo con total tranquilidad y con vuelos directos desde 
Bogotá. 

¿Qué vas a hacer el primer día? 

A continuación te presentamos el itinerario del día de llegada. 

❖ Citación en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a las 8:30 am.  

Nota: 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 y guías profesionales y locales).  

❖ Charla de inducción por las entidades ambientales (Parques Nacionales 

y Cormacarena). 

❖ Traslado al hotel correspondiente (se asignará una habitación para 

cambio de ropa y guardar equipajes). 

❖ Se visitará un lugar alterno a Caño Cristales asignado por las entidades 

ambientales. (solo se puede visitar un lugar). 

ALTERNO 1 ALTERNO 2 

CAÑO CRISTALITOS Y MIRADOR CAÑO PIEDRA 

ALTERNO 3 

RÍO BAJO LOZADA 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
ALTERNOS 

• Caño Cristalitos: 
Formación natural 
parecida a Caño 
Cristales. 

• Caño Piedra: Formación 
natural cerca a La 
Macarena, goza de agua 
cristalina. 

• El Mirador: A 20 minutos 
de La Macarena por el río 
Guayabero. Un hermoso 
paisaje llanero. 

• Río Bajo Lozada: Lugar 
donde el Río Guayabero 
se une con el Lozada. 
Posibilidad de ver toninas. 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 

El mirador de La Macarena 



 
 
 

 

❖ 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.  

❖ Descanso. 

El itinerario del segundo y tercer día son similares. Podrás 
ver 2 senderos diferentes en Caño Cristales. 

La Noche de integración será una sola noche del plan turístico y  puede 
hacerse en cualquier día. Visitarás los 2 días Caño Cristales, pero 
conocerás diferentes senderos y diferentes zonas del río, no repetiras 
sendero y siempre habrá algo diferente por ver. Podrás obtener toda la 
información necesaria y los mejores paisajes. 

❖ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caño Piedra 

SENDEROS CAÑO 
CRISTALES 

• Sendero de Los 
Pianos: Un recorrido de 
aproximadamente 11 
kilometros, verá cascadas y 
mucho color. 

• Sendero Salto del 
Aguila: El Sendero más 
largo, aproximadamente 12 
kilometros podrás ver la 
mayoría de atractivos. 
Cascadas y Colores. 

• Sendero Los Pailones: 
Aproximadamente 4 
kilometros de un recorrido 
corto, podrás ver los 
famosos “ochos” y mucho 
color. 

• Sendero Caño 
Escondido: 6 Kilometros 
de caminata y una sola 
cascada, los Cuarzos. 

 

Los “Ochos” de Caño Cristales 

 



 
 
 

 

 

❖ 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): (Segundo día) 

❖ Muestra Folclórica. (Segundo día)  

❖ Muestra Gastronómica típica de la Región. (Segundo día) 

❖ Descanso. 

Cuato día! 

A continuación te presentamos el itinerario del cuarto día. 

❖ Desayuno. 

❖ Salida en las horas de la mañana. 

❖ Se visitará el sendero asignado por Cormacarena y Parques Nacionales 

según permiso, diferente al del primer día. 

❖ Retorno al caso urbano de la misma forma que se ingresó. 

❖ Almuerzo en La Macarena. 

❖ En horas de la tarde se realiza un City Tour por las principales calles de  

La Macarena y sus sitios de interés. 

❖ Cena. 

❖ Descanso. 

Quinto y último día! 

A continuación te presentamos el itinerario del cuarto día. 

❖ Desayuno. 

❖ Check-Out (Entrega de la habitación del Hotel). 

❖ Traslado al Aeropuerto. 

❖ Salida del vuelo con regreso a Medellín entre 10:00 am y 12:00 am. 

ALTERNO 1 ALTERNO 2 

CAÑO CRISTALITOS Y MIRADOR CAÑO PIEDRA 

ALTERNO 3 

RÍO BAJO LOZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascada Cuarzos 

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO 
EN CAÑO CRISTALES? 

• No se permite el uso de 
ningún tipo de 
bloqueador solar ni 
repelentes. 

• No se permite fumar en 
el parque natural. 

• No se permite el ingreso 
de plásticos no 
reutilizables, por lo que 
se recomienda llevar su 
bottleneck personal. 

• No puedes llevar contigo 
piedras, plantas, agua o 
algún tipo que sea de 
propiedad del patrimonio 
natural. 

• No puedes ingresar 
bebidas alcoholicas al 
parque natural. 

 

 

Cascada Piedra Negra 

 



 
 
 

 

Nota:  

Según disponibilidad de las entidades ambientales, visitarás un destino alterno o un sendero de Caño Cristales 

diferente a los que ya conocieron en días anteriores. En puente festivo la tarifa puede aumentar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye: 

❖ Tiquetes aéreos Medellin - La Macarena - 
Medellin 

❖ Transporte terrestre y fluvial en La Macarena 

❖ Solicitud de permiso de ingreso al Parque  

❖ Alimentación (4 desayunos, 5 almuerzos y 4 
cenas) 

❖ Hospedaje en el Hotel escogido. 

❖ Guía en español. 

❖ Seguro de asistencia médica. 
 

No Incluye: 
❖ Hidratación. 

❖ Impuesto de contribución por turismo 

en el Municipio de la Macarena. 

❖ Impuesto Entrada al parque (Parques 

Nacionales y Cormacarena) 

❖ Tasa aeroportuaria La Macarena  

❖ Contribución Plan de Contingencia  

❖ Gastos no especificados en el 

itinerario. 

 


