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CAÑO CRISTALES: EL RÍO QUE ESCAPÓ DEL
PARAÍSO

En el centro de Colombia, un río llamado Caño Cristales exhibe sus mejores galas cromáticas
gracias a una singular planta acuática que pinta de color fucsia sus aguas transparentes.

INCLUYE
 Tiquetes aéreos Bogotá – La Macarena - Bogotá en vuelo chárter (el transporte

aéreo puede ser en aviones tipo Jet Stream o Embraer según la disponibilidad) e
impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria
en Bogotá, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de
aeropuertos y otros cargos, vuelo con duración de 1 hora y 20 minutos
aproximadamente

 Registro y chequeo para abordar el vuelo hacia el municipio de La Macarena
 Impuestos recaudados dentro del paquete a favor de autoridades ambientales.

Sujetos a cambios sin previo aviso por parte de las entidades ambientales
 Alojamiento 2 noches según la acomodación, habitación estándar y hotel

seleccionado en el municipio de La Macarena.
 Alimentación: 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas, durante el recorrido
 Charla de inducción por entidades ambientales
 Visita por los senderos ecológicos según el grado de dificultad y asignación de las

entidades ambientales
 Recorrido de 20 minutos (aproximadamente) en lancha por el Río Guayabero con

posible avistamiento de aves, babillas o tortugas de la región
 Noche de integración con parrandon llanero
 Transporte terrestre y fluvial durante las excursiones
 Guía local de la región
 Tarjeta de asistencia médica desde 3 días



AGENCIA DE VIAJES JDRE SAS
www.viajesjdre.com.co

3355855
info@viajesjdre.com.co

Recomendaciones para su viaje:

Ubicación Caño Cristales:
Caño Cristales está ubicado en el municipio de la Macarena en el departamento del Meta.
La microcuenca tiene sus nacimientos dentro del PNN Sierra de la Macarena (62% aprox.)
en tanto que el restante 38%, hasta su desembocadura en el rio guayabero, se encuentra
en la zona de recuperación para la preservación sur, razón por la cual el manejo se debe
hacer de manera coordinada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y la
Corporación Autónoma Regional Cormacarena.

¿Cuál es la mejor época para viajar?
La mejor época para viajar a Caño Cristales es durante los meses de junio a noviembre,
época en la cual la Macarena Clavigera (planta acúatica) está en plena floración por lo cual
los colores son todo un espectáculo.

¿Cómo es la alimentación durante el viaje?
En todos los planes se incluye la alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena)
excepto el desayuno del primer día, ya que no hay una hora exacta para dicha actividad, la
alimentación es típica de la región. Durante los recorridos en Caño Cristales el almuerzo es
llevado por los pasajeros, es un almuerzo empacado en hojas de plátano, teniendo en
cuenta el tema ambiental y el uso de materiales contaminantes en la zona.

¿Es seguro viajar y visitar Caño Cristales?
Los operadores turísticos cuentan con los permisos de las autoridades militares,
municipales y ambientales, los cuales garantizan la seguridad durante el viaje, de igual
manera se cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas de Colombia y realizan cercos de
seguridad alrededor de las zonas de Caño Cristales y todas las rutas turísticas de la región.

¿Cómo es el clima en caño Cristales?
El clima en la zona de Caño Cristales es cálido tropical, con temperaturas promedio de 30°C.,
se recomienda estar realizando constantemente hidratación.

¿Cómo son los hoteles y zonas de alojamiento en la Macarena?
Los hoteles y alojamientos en La Macarena son muy sencillos pero cómodos para un buen
descanso, no está categorizado por estrellas, son básicos.
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Equipo mínimo sugerido:
 Gorra, pava o sombrero que cubra el cuello
 Camisa de manga larga y fresca
 Pantalón largo y cómodo que no sea Jeans
 Zapatos de buen agarre que cubran el tobillo y se puedan mojar
 Traje de baño debajo de la ropa, no hay donde cambiase en Caño Cristales
 Gafas de sol
 Cámaras de fotografía y/o video
 Ropa fresca y morral de dos cargueros
 Toalla (se requiere)

Hotel Punto Verde o La Fuente o similar-Desayuno, almuerzo y cena
 Tarifa Adulto: COP 1.970.400 Por persona y por estadía
 Tarifa Niño 5 a 9 años: COP 1.752.000 Por persona y por estad


