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  Tour “Aventura Colombia ”  
 

 

 

 

DÍA 1: Bienvenidos a Colombia! 

Llegada a Bogotá. Traslado privado del aeropuerto El Dorado, al hotel con asistencia. 

Noche de descanso en el hotel. ¡Bienvenidos a Colombia! 

 
 

DÍA 2: City tour Bogotá (Desayuno) 

En la mañana, un guía los llevará por el centro de la capital, visitando los lugares más 

famosos e importantes de la ciudad. Visitarán el cerro de Monserrate y el Museo del oro 

entre otros. 

Día 3:  Neiva y Tatacoa (Desayuno) 
 

En la mañana por su cuenta hasta el aeropuerto de Bogotá y tomar el vuelo hasta Neiva. 
Una vez en Neiva tour por Villa vieja, el desierto y observatorio en la noche. Recorrido por 
los principales atractivos del Desierto de la Tatacoa, caminata por el sector el Cuzco 
considerada la parte roja y de mayor geomorfología del Desierto. Visita al sector Los Hoyos, 
ventanas y el Valle de los Sueños. En la noche visita al observatorio astronómico donde 
harán un reconocimiento del cielo bajo la dirección del astrónomo. 



 

 

 

DÍA 4: Camino hacia San Agustín (Desayuno) 
 

En horas de la mañana, un chofer los recogerá en su hotel para llevarlos hasta San Agustín. 
7 horas y media de trayecto. Hospedaje en San Agustín. 

 

Día 5: Tour San Agustín Cabalgata. (Desayuno) 
 

Para los que prefieren la aventura tenemos esta espectacular cabalgata por los siguientes 
sitios naturales y arqueológicos: El Tablón donde se encuentran cinco esculturas y un 
museo etnográfico. La Chaquira donde podemos disfrutar la asombrosa belleza del paisaje 
del Macizo Colombiano. La Pelota y El Purutal es el único lugar donde se encuentran dos 
esculturas que conservan su color original 

 
DÍA 6: Parque San Agustín anillo (Desayuno ) 

 

Después de haber descansado un conductor los recogerá en el hotel para llevarlos al 
parque se San Agustín. Lugar mágico donde se encuentran las famosos piezas 
arqueológicas pre colombinas. 

 
 

DÍA 7: Hacia la ciudad blanca de Popayán 
 

Un guía los buscará en horas de la mañana para llevarlos hasta Popayán. 11 horas de 
trayecto por tierra en coche. Traslado privado para 3 personas. 



 

DÍA 8: Tour hasta el volcán Purace ( Desayuno y almuerzo) 
 

Caminata hasta subir al volcán. Lleve ropa abrigada e impermeable, zapatos adecuados para 
caminatas, DNI / pasaporte (o copia), alimentos y bebidas para el día, bloqueador solar, 
lentes de sol. 10 horas de excursión. 

 

DÍA 9: 29 agosto Hacia el Eje cafetero (Desayuno) 
 

En la mañana los llevarán hasta Salento. Un pueblo a poca distancia de Armenia. 6 horas de 
trayecto en coche. Tarde para descansar. 

 

Día 10: Tour Valle del Cocora por su cuenta (Desayuno) 
 

En la mañana, podrán buscar un tour regular hacia el Valle del Cocora en la plaza de Salento. 
para un día lleno de aventuras, cultura , colores y artesanías. Se visitará el Valle del Cocora, 
lugar donde se encuentran las palmeras mas altas del mundo y nuestro árbol nacional: la 
palma de cera. Un paisaje hermoso lleno de flora y fauna única en la zona. ¡Un día que va a 
ser inolvidable! 

 
DÍA 11: Municipios Cafeteros por su cuenta ( Desayuno) 

 

En  la plaza del pueblo podrán contratar un tour por los municipios cafeteros en servicio 
regular. 



 

 
 

DÍA 12: Salento – Bogotá (Desayuno) 
 

En horas de la mañana, un conductor los buscará en su hotel de Salento para llevarlos 
hasta el aeropuerto de Armenia y tomar el vuelo hasta Bogotá. Una vez en Bogotá, por 
su cuenta hasta el hotel en el centro histórico. 

 

DÍA 13: Hacia Caño Cristales (Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 

Por su cuenta hasta el aeropuerto y tomar el vuelo chárter hacia la Macarena. El punto 
de encuentro es a las 8 Am en el aeropuerto del Municipio de la Macarena en el 
departamento del Meta, allí nos encontraremos con el coordinador de logística quien 
nos presentará ante las autoridades ambientales, para recibir una charla informativa, 
luego nos registraremos en el hotel correspondiente. Después de registrarnos en el 
hotel correspondiente y el almuerzo, nos desplazaremos a una granja llanera muy cerca 
de la zona urbana para realizar nuestro primer encuentro experiencial con las 
actividades propias de la cultura llanera, como el ordeño, el jaripeo y la interacción con 
animales domésticos.. Es oportuno aclarar que si el día de nuestra visita no existe 
capacidad en el sendero para el ingreso de los turistas, contamos con atractivos 
alternos como Lozada, caño piedra y el mirador del río Guayabero. Participaremos de 
un parrando llanero, donde disfrutaremos del joropo (danza tradicional de la región) y 
la música llanera. interactuando con el folclor, la gastronomía y la cultura. 



 

DÍA 14: Caño Cristales ( Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 

Iniciaremos nuestro recorrido a las 6:00 a.m. Para visitar el río de los Dioses “Caño 
Cristales”, abordaremos una embarcación que nos permitirá navegar por las aguas del 
río Guayabero durante 20 Minutos, para luego abordar un vehículo 4×4 que nos llevará 
por un camino destapado rodeado de hermosa vegetación. Luego iniciaremos una 
caminata por el sendero previamente designado por las autoridades ambientales, 
donde recorreremos Caño Cristales, disfrutando del arco iris que se derritió en sus 
aguas cristalinas. 

 
 

DÍA 15: Caño Cristales Sendero 2 ( Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 

Iniciaremos nuestro recorrido a las 8:00 a.m. para visitar el río de los Dioses “Caño 
Cristales”, del mismo modo que el día anterior abordaremos una embarcación por las 
aguas del río Guayabero durante 20 Minutos y un vehículo 4×4 que nos llevará por un 
camino destapado hasta Caño Cajuche, el punto máximo permitido para el ingreso de 
vehículos; a partir de ese punto iniciaremos la caminata por un sendero que nos llevara 
a conocer un sector diferente de Caño Cristales. 

 

Día 16: Caño Piedra o Sendero Asignado( Desayuno) 
 

Es un lugar apropiado para los que desean seguir disfrutando del baño recreativo y del 
agua cristalina. Recuerde llevar la careta y poder sumergirnos y disfrutar del escenario 
natural bajo el agua cristalina. Finalización del recorrido : 1 Hora Antes de su hora de 
vuelo a Bogotá. Por su cuenta hasta el hotel en el centro de la ciudad. 



 

DÍA 17: Hacia el Amazonas ( Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 

Recibimiento en el aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia. Traslado por 
carretera 11 Kilómetros hasta la Reserva Natural Tanimboca, donde los espera un 
almuerzo típico, explicación sobre el plan y el cronograma de actividades a seguir. 
Posteriormente realizaran una caminata entre la selva hasta llegar a un árbol a 35 
metros de altura que van a escalar. Una actividad cargada de aventura; escalar un árbol 
hasta llegar a una plataforma a observar el Dosel de la selva o “techo de la selva”. Luego 
de instalarse en las cabañas en los árboles y de un breve descanso uno de nuestros 
guíaslos llevará a una caminata en la noche llena de sonidos y emociones en donde 
podrán conocer y sentir la animada vida nocturna de la selva. Cena típica, una deliciosa 
“pizza amazónica”. 

 
DÍA 18: Amazonas ( Desayuno, Almuerzo y Cena) 

 
En la mañana después del desayuno pasara un taxi para recogerlos para ir a Leticia a 
tomar un bote que los llevará por el rio Amazonas a una hermosa reserva Natural 
ubicada en la ribera peruana. El acceso a esta reserva varía dependiendo de la época 
del año, durante la temporada de lluvias es necesario finalizar el recorrido en canoas 
mientras que en el verano o sequía es necesario llegar a la reserva natural peruana por 
medio de una caminata entre la selva de aproximadamente 45 minutos. Disfrutarán la 
estadía en este lugar. Podrán observar muchas aves, micos y otros animales salvajes así 
como la flor de loto (victoria regia) y la inmensa ceiba; deleitarse con platos de la 
región y realizar diferentes actividades tales como canotaje y caminatas para 
observación de aves. En la noche tendrán la oportunidad de ir en busca de caimanes 
que con suerte podrán capturar, tomar fotos y luego liberarlo. 

Pasarán la noche en esta Reserva Natural. 



 

Día 19: Amazonas ( Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 

En la mañana continuaran navegando por el río Amazonas. En un bote privado se 
desplazarán 80 kilómetros hasta el municipio de Puerto Nariño. Durante el 
recorrido realizaran una parada en Macedonia, comunidad de indígenas Ticunas 
reconocida por sus artesanías, visitaran también la isla de los micos donde 
podrán divertirse y alimentar a los cientos de micos que allí habitan. Puerto 
Nariño está ubicado sobre la ribera del río Loretoyacu. Es un pequeño municipio 
muy tranquilo y calmado, por sus estrechas calles no circulan vehículos. Después 
de almorzar irán en bote al lago Tarapoto con posibilidad de observar delfinas 
rosados y grises, disfrutar de un hermoso atardecer y nadar en aguas muy 
tranquilas. Se alojaran en puerto Nariño. 

 
Día 20: Amazonas (Desayuno) 

 
En la mañana después del desayuno de regreso a Leticia, city tour por Tabatinga 
Brasil. No incluye almuerzo. A la hora acordada transfer hotel aeropuerto. Por su 
cuenta hasta el hotel en Bogotá después de haber aterrizado. 

 

Día 21: Amazonas (Desayuno) 
 

Por su cuenta hasta el aeropuerto para tomar el vuelo internacional. 



 

Hoteles sugeridos. 
 

Bogotá: 
HOTEL CASA DECO  

 

Neiva: 
HOTEL YARARAKA  

 

San Agustín 
HOTEL MATAMUNDO 

 

Popayán: 
LA PLAZUELA  

 

Salento: 
SALENTO REAL  

 

Caño Cristales: 
LA FUENTE  

 

Amazonas: 
Reserva Natural 



 

 

 Servicio incluidos: 

 

 Alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno. 

 Traslados terrestres privados en todos los destinos y actividades según programa. 

 Vuelos nacionales dentro del territorio colombiano 

 Comidas mencionadas 

 Guías en español 

 Asistencia especializada 24/7 en español  

 Seguro médico de viaje 

 
 

          
           CONSULTAR PRECIOS 


