Transporte Aéreo Medellín-La Macarena-Medellín
Transportes terrestres y fluviales en la Macarena.
Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena) en la
Macarena.
Hospedaje en la Macarena.
Seguro de Asistencia Médica para las actividades en la
Macarena.
Guía con tarjeta profesional para las actividades en la
Macarena.

Gastos No especificados
Impuesto de bomberos $12.000
Impuesto de Ingreso a Caño Cristal $35.000
Tasa aeroportuaria de la Macarena $6.000
Impuesto de ingreso al municipio $27.400 Nacionales y $41.800 extranjeros.
Impuesto de ingreso a el Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena $64.700
Nacionales y $98.300 extranjeros.

Las actividades a realizar en el paquete en los diferentes atractivos y senderos están sujetas a
cambios, por las entidades ambientales (Parques nacionales Y Cormacarena) según capacidad de
carga del caño.
El permiso de ingreso al parque, con las actividades a realizar
son entregadas el día de llegada que se reciba la charla o
inducción por las entidades ambientales.
El check in en el hotel es a las 03:00 pm
Este destino es de naturaleza, no ofrecemos hoteles de lujo, son
cómodos con baño privado, televisor y ventiladores, no tienen
agua caliente.
El horario de salida y regreso pueden sufrir cambios según
permisos aeronáuticos, congestión aérea y estado del clima.
Las entidades ambientales asignan los senderos según el perfil
del visitante, debido a que existen senderos cortos, medios y
largos con un grado de dificultad (bajo, medio y alto) los dos
últimos exigen mayor esfuerzo físico para recorrerlos (caminatas
de 5 horas).

1 DIA
Citación en el aeropuerto Olaya Herrera a las 12: 30 pm

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

: Recorrido de 40 minutos en lancha por el rio Guayabero
disfrutando del paisaje (AVES, BABILLAS, TORTUGAS Y OTROS
ANIMALES DE LA REGION).
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), si se cuenta con un excelente clima disfrutar de un
encantador Atardecer llanero.
Retorno al casco Urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó.
Cena.

2 DIA
Desayuno
Charla inducción por las entidades ambientales (PNN Y CORMACARENA) estas se realizan
cada media hora.
A Continuación, se emprende la visita al destino otorgado por las entidades ambientales.
Recorrido de 20 minutos en lancha por el rio Guayabero disfrutando del paisaje.
Recorrido de 30 minutos en Camionetas de la asociación desde el punto de
Desembarque de la lancha hasta el manantial del Cajuche.
Caminata ecológica a Caño Cristales
Se visitará el Sendero pianos de Caño Cristales donde se puede disfrutar de los siguientes
atractivos:
Caño escondido
Cascada de la virgen
Pianos
Piedra diosa de la Macarena
Cascada de los cuarzos
Paso mojado
Tapetes
Almuerzo en la caminata envuelto en hojas de
plátano “Bijaos “
Retorno al casco Urbano de La Macarena, de la misma forma en que se ingresó a Caño
Cristales.
Cena.

3 DIA
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 de la asociación desde el punto de desembarque
de la lancha hasta el manantial del Cajuche.
Caminata ecológica a Caño Cristales
Se visitará el Sendero Águila de Caño Cristales donde se puede disfrutar de los siguientes
atractivos:
Cascada piedra negra
Cascada águilas
Cascada escaleras
Pozo cuadrado
Tablas de la ley
Paso de la danta
Tapetes
Piscina del turista
Almuerzo en la caminata envuelto en hojas de
plátano “Bijaos
Retorno al casco Urbano de La Macarena, de la
misma forma en que se ingresó a Caño Cristales.
Noche de integración encontrara:
Muestra Folclórica
Gastronomía de la Región.
Música y danza de integración de los jóvenes de la región con los turistas visitantes.

4 DIA
Desayuno
Salida en las horas de la mañana
Se visitarán cualquiera de los siguientes eco-destinos:

Recorrido de 40 minutos en lancha por el rio Guayabero
disfrutando del paisaje (AVES, BABILLAS, TORTUGAS Y OTROS
ANIMALES DE LA REGION).
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), si se cuenta con un
excelente clima disfrutar de un encantador Amanecer llanero.

Retorno al casco urbano
Traslado al aeropuerto
FIN DE NUESTRA AVENTURA.

Ropa cómoda y ligera para las actividades.
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.
Llevar camisa manga larga para cubrirse del sol.
Pantalones largos que no sea jean`s preferiblemente sudaderas que sea tela muy cómoda y fácil de
secar.
Cachucha o gorra, pavas que protejan bastante del sol preferiblemente con protección en el cuello.
Zapatos cerrados, que cubra el tobillo, de buen agarre y que se pueda mojar, tener en cuenta que
el calzado para las caminatas estará siempre húmedo (mojados).
Zapatos para descansar.
Impermeable o carpa para protegerse de la lluvia.
Morral pequeño o maletín auxiliar de caminatas preferiblemente de dos cargueros que no
incomoden a la hora de las caminatas, aquí se cargara el almuerzo y su hidratación.
Traje de baño.
2 botellas de agua por persona (No se permiten el ingreso de botellas plásticas) se recomienda
llevar su Camelbak o termo personal para recargarlo en el municipio.
No se debe consumir agua de Caño Cristales.
Cámara fotográfica recargada y con buena memoria.
Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor informar por escrito en
el momento de realizar la reserva.
Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias.
La Macarena es un destino que no ofrece lujos, el hotelería es básico.

VALIDO HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2020
PREVENTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

