
 

 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Tarjeta de asistencia médica. 
 Alojamiento: 4 noches 5 días. 
 Alimentación: desayunos, y cenas por noche de 

alojamiento (4 Desayunos y 4 Cenas). 
 Visita Tiuma Park incluye zafarí en buggy cerrero por 

toda la llanura, disfruta de la mejor experiencia en un 
lugar donde podrás experimentar ser llanero por un día. 
Opcional (misión delta, cabalgata, rio cacique, paso del mico , recogida de ganado) 

 Muestra representativa de Música y folclor llanero. 
 Tour Por el Rio Meta en falca disfrutando del atardecer llanero. 
 Visita Monumento obelisco (mitad de Colombia). 
 Visita lácteos la Katira 
 Visita el Mirador del amor 
 City tour Villavicencio 

 

 
Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro 
de viaje) (TARIFA NETA). 
Niños de 2 a 9 años pagan (90% Sobre el valor del 
plan). 
Verificar hoteles y plan final con confirmación de 
reserva. 
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y 
disponibilidad 
 

 Tiquetes aéreos e impuestos 
 Gastos no especificados en el programa 

 

 
Una de las zonas ganaderas de Colombia está inmersa en una extensa llanura rodeada de la 
cordillera oriental y a orillas del río Orinoco, nuestros Llanos Orientales. Una región con una única 
vocación, habitada por un pueblo de vaqueros propios, cuyo sentido de libertad se ve reflejado en 
la inmensidad de esta zona del país y de sus innumerables paisajes. 
 
Los Llanos son considerados uno de los ecosistemas más importantes del mundo, en gran parte por 
ser una región altamente fluvial, bañada por innumerables ríos y lagunas, una de sus grandes 
riquezas. En sus 29 municipios el visitante encontrará toda una gama de alternativas para diferentes 
actividades. 
 
Esta región cuenta con reservas naturales privadas donde el visitante se puede familiarizar con la 
vida llanera. Hay fincas agroturísticas y recreativas que ofrecen buen alojamiento, excursiones a 



caballo, caminatas por senderos, baños en ríos y pozos 
cristalinos, avistamiento de fauna, una excelente gastronomía 
típica y noches de música folclórica llanera al son del arpa, el 
cuatro y los capachos. En este destino, los viajeros podrán 
observar y capturar la riqueza silvestre de esta región que 
los deleita con toda su belleza. 
 

 

 
Ruta del atardecer Llanero, tour por el rio meta en balsa típica de la región (Falca) y alto de Menegua 
donde se encuentra exactamente el ombligo de Colombia. 
Ruta del embrujo llanero, Acacias, Guamal, baño en rio la Humadea y el mirador la piedra del 
amor donde podremos observar la llanura del Meta y las esculturas de la mitología cultura griega. Es 
opcional 
Visita a TIUMA PARK aventura en hacienda llanera, incluida la experiencia safari llanero, en la tarde 
city tour a Parque de los Fundadores, Parque de las banderas, monumento al coleo y monumento al 
folclor. Tarde de compras 
Visita Restrepo y lácteos la katira donde disfrutaremos de una muestra de quesos y una charla sobre la 
ganadería llanera. 7:00 pm llegada al hotel y cena. 
 
 

 
Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con todos los protocolos de 
Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del ministerio de salud y protección 
de Colombia, para operar este circuito turístico 
El equipo profesional abordo velara por que cada uno de los pasajeros cumpla con los protocolos de 
Bioseguridad, de no cumplirse el pasajero será retirado del circuito 
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel desinfectante personal 
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y cuestionario de 
bienestar actual. 
 

 


