
 

 

 Guainía   
Inírida - Cerros de Mavecure – Estrella Fluvial 

El Poder del Amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 
  
El 8 de julio de 2014 el gobierno de Colombia declaró a la Estrella Fluvial de Inírida sitio Ramsar. El área 
declarada abarca 253 mil hectáreas, y alberga a más de 900 especies de plantas, más de 470 de aves. 
Queda ubicado en una zona de transición entre la Orinoquía y Amazonía, en la que confluyen tres ríos 
(Atabapo, Guaviare e Inírida) que desembocan en el Orinoco, el tercer río más importante del mundo por 
su volumen de agua. 
 
Sobre la gran planicie selvática que rodea a Puerto Inírida sobresalen tres tepuyes de roca granítica, 
quienes se imponen en el esplendor de la inmensa selva colombiana. Son los Cerros de Mavecure o 
Mavicure.  
 
Navegaremos durante aproximadamente dos horas por el  
cauce del río Inírida para llegar a los Cerros, visitaremos una 
comunidad indígena y navegaremos hasta el río Atabapo. 
 
Recordaremos a la princesa Inírida, que amó profundamente y 
se materializó en uno de los Cerros de Mavecure; esta es una 
historia que representa el Poder del Amor. 

 
Ubicación 
 
El departamento de Guainía está ubicado al este de 
Colombia, limitando al norte con el Vichada, al oriente con 
Venezuela y al sur con Brasil. Su capital es Inírida. A 50 km de la 
capital se encuentran Los Cerros de Mavecure, conjunto de 
tres monolitos llamados Pajarito, Mono y Mavicure a los cuales 



 

 

sólo se puede acceder por vía fluvial.  
 

Itinerario 
 
Día 1: Inírida – Cerros de Mavicure – Venado  
(Encuentro con la Cultura Ancestral). 
Llegada a Inírida, almuerzo. Nos embarcamos 
con destino a los cerros de Mavicure, Pájaro y 
Mono perteneciente a los Resguardos Indígenas 
de Remanso y Venado. Bienvenida a la 
comunidad de Venado. Caminata a la laja base 
del Cerro Diablo para conocer los bosques de 
galería. Cena. Acomodación en hamaca, 
cabaña indígena en la comunidad de Venado.  
 
 
Día 2: Cerros de Mavicure – Tepuy – Caño San 
Joaquín – Resguardo Indígena Almidón – 
Comunidad de la Ceiba (En la tierra de los 
tepuy). 
Después de desayunar nos embarcamos con 
destino a los cerros de Mavicure, Pájaro y 
Mono (tepuy). Ascenso al tepuy para 
reconocer los paisajes del Escudo Guayanés. 
Almuerzo; en la tarde baño en Caño San 
Joaquín. Desplazamiento al resguardo 
Indígena Almidón comunidad de la Ceiba –
de las etnias Puinave, Curripaco y Tucano. 
Ingresamos a caño Caimán para acceder a 
las lagunas Redonda, Casabe y Clara. En el 
retorno a la comunidad remaremos siguiendo 
la corriente del caño teniendo contacto con 
toninas (delfín de agua dulce) y avifauna 
propias de estos sistemas de agua. Cena y 
alojamiento en cabaña indígena Comunidad 

de la Ceiba.  
 
Día 3: Inírida – Guaviare – Atabapo - Orinoco (En 
el camino a la sostenibilidad - Estrella Fluvial - 
Reserva Moru) 
Desayuno. En la Comunidad de La Ceiba se 
desarrollan iniciativas productivas sostenibles y se 
fortalecen los servicios ambientales con los que 
nos dan a conocer la Ruta de la Miel, una 
especie promisoria de gran trascendencia para 
la sostenibilidad. Desplazamiento al nacimiento 
del Gran río Orinoco; reconoceremos la estrella 
fluvial de Inírida, y los afluentes Inírida, Guaviare, 
Atabapo y Orinoco. Pasaremos por la inspección 
de Amanaven para finalmente llegar a la 
Reserva Natural MORU, almuerzo. En la tarde nos 
adentraremos a los bosques de selva matavén 
para ascender al dosel en actividad de Rappel 
(cuerdas altas) hasta llegar a una primera 
plataforma en la copa de los árboles (dosel) 
donde iniciará nuestra travesía cruzando puentes 
a 15 metros de altura. Acomodación en MORU. 

	  
Día 4: Reserva Natural Moru - ciudad de Inírida: 
Desayuno, caminata en la Reserva natural 
MORU, para reconocer los bosques de selva 
Mataven en el departamento de Vichada. 
Almuerzo. Traslado a la ciudad de Inírida; check 
in en el aeropuerto y regreso a la ciudad de 
Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifas y salidas 
 

Número de personas Precio por persona 

2 pasajeros $1.608.000 COP 

3-5 pasajeros $1.368.000 COP 

6-8 pasajeros $1.176.000 COP 

Salidas permanentes sujetas a disponibilidad 
 

El precio incluye 
 
• Transporte terrestre y Transporte Fluvial para los recorridos incluidos en el programa. 
• Alimentación: Desayuno (3), almuerzo (4) cena (3) 
• Acomodación: Campamento o cabaña indígena en los Resguardos (3) noches, en hamacas. (sí los 

expedicionarios lo desean pueden llevar su carpa). 
• Permisos e ingresos a las Reservas naturales y Resguardos indígenas. 
• Anfitrión especializado en Selva e intérpretes locales. 
• Frutas de temporada en las salidas. 
• Aportes a las comunidades. 
• Seguro de asistencia médica. 
 

El precio NO incluye 
 
• Adicionales no tenidos en cuenta en la presente. 
• Transporte aéreo: BOG / INÍRIDA / BOG. 
• Actividades no especificadas en el itinerario. 
 
 
 



 

 

Salidas fijas en las siguientes fechas.  
Valor por persona $1.176.000 COP (Porción terrestre) 

4 días (de jueves a domingo)  

Día 
Mes 

 

12 – 15 
Mayo 

 

9 – 12 
Junio 

 

18 – 21 
Agosto 

 
*Salidas permanentes y tarifas sujetas a disponibilidad y al número de personas 

 
Nota: 
Valor del tiquete por persona ida-regreso $650.000 COP por persona. (Sujeto a cupo y disponibilidad) 
Aerolínea Satena o vuelo chárter. 
	  
Información de interés 
 
Fauna y flora: 
En el humedal existen 900 especies de 
plantas, 470 de peces, 470 de aves, 
200 de mamíferos y 40 de anfibios. Se 
han visto armadillos y al rey de los 
gallinazos. En la selva existe la fauna 
propia de la Amazonia: tigrillos, 
dantas, grandes serpientes, 
guacamayas entre otros. En los cerros 
crecen orquídeas y en las bases de 
esta crece la Flor de Inírida. Además, 
La Estrella Fluvial de Inírida (EFI) fue 
designado Humedal RAMSAR con una 
extensión de 253.000 hectáreas. 
 
Salud: 
En Inírida se encuentra el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, con nivel de atención 2. 
 
Tips:  
Se recomienda que si usted requiere realizar transacciones bancarias las haga en Inírida, ya que en las 
comunidades a visitar no se cuenta con este servicio. 
 
Bancos existentes:  
Banco agrario y Bancolombia, la conectividad de telefonía es nula en los lugares que se recorrerán. 
 
Qué llevar : 
• Llevar equipaje cómodo empacado previamente en bolsas plásticas para evitar la humedad, 

contando con ropa de algodón, pantalones y camisas de manga larga, sombrero o gorra, 
impermeable, linterna, botas de caucho. 

• Cámara fotográfica,  tenis o zapatos  cómodos, bloqueador solar, elementos de uso personal, 



 

 

medicinas que esté consumiendo en el momento del viaje. 
• Evite llevar grabadoras, balones, aerosoles, insecticidas o similares. 
• Es importante llevar un repelente como MENTICOL CON JABON NO PIQUEX (MEZCLA) o aceite de 

citronela para  aplicar a la piel. 
• No olvide que usted puede ser la  causa de un accidente, por favor  acate las recomendaciones y 

normas establecidas. 
	  
	  
	  
OBLIGACIONES DEL VISITANTE: Contratado el servicio debe presentarse y utilizar los servicios pactados. En 
caso contrario, el prestador podrá exigirle al usuario el pago de la totalidad del precio o tarifa establecida 
si los servicios son cancelados con mínimo 24 horas de anticipación, o retener el depósito o anticipo que 
previamente hubiere recibido del usuario turista, si así se conviniere. (Artículo 65 Ley 300 de 1996). VIAJES 
PREMIER se acoge de manera voluntaria a los parámetros de la LEY 679 DE 2001 “por medio de la cual se 
expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.” Y además se advierte a los clientes que ni la 
agencia ni sus guías fomentaran en ningún caso ninguna práctica de este tipo. Hay Limites en las 
responsabilidades de VIAJES PREMIER frente asuntos legales u otros inconvenientes en el que pueda verse  
involucrado el usuario. En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por diferentes 
motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra. (Mincomercio decreto 053 
art 03 de 2002) Hay circunstancias en las que VIAJES PREMIER se reserva el derecho de hacer cambios en 
el itinerario, fechas de viaje, hoteles, transporte y los demás. POLÍTICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES 
CONDICIONES GENERALES POLÍTICA DE PAGO: Toda reserva confirmada tendrá un plazo de 72 horas para 
hacer el pago total de la misma, en caso de no pago la reserva se cancelará automáticamente. Reservas 
realizadas dentro de las 72 horas antes del inicio de los servicios requieren el pago inmediato para 
confirmar la reserva. En todos los casos las reservas deben ser pre pagadas en su totalidad 48 horas antes 
del inicio de los servicios. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DERECHO DE RETRACTO: Las reservas confirmadas 
tendrán una política de cancelación en los siguientes términos: Cancelaciones ó cambios recibidas entre 
15 y 5 días antes del inicio de los servicios tendrán un cargo de la primera noche de alojamiento. 
Cancelaciones o cambios recibidos entre 4 y 1 día antes de la fecha de viaje para reservas de 2 noches 
en adelante tendrán las siguientes penalidades. *4 días antes tendrán un cargo del 50% del valor total del 
alojamiento.; *3 días antes tendrán un cargo del 75% del valor total del alojamiento; *2 días antes tendrán 
un cargo del 85% del valor total del alojamiento; *1 día antes tendrán un cargo del 100% del paquete. 
Cancelaciones o cambios recibidos entre 4 y 1 día antes de la fecha de viaje para reservas de 1 noche 
de alojamiento tendrán un cargo del 100% del valor total del paquete. En caso de cancelación y que no 
se genere penalidad se cobrará un 10% del valor del paquete por concepto de gastos administrativos de 
la agencia. REEMBOLSOS: El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de la política 
de cancelación. Una vez iniciado el viaje, los servicios incluidos en el plan y no utilizados no serán 
reembolsables. Salvo que la cancelación se verifique por la enfermedad debidamente certificada por la 
EPS o por muerte del pasajero CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJES PREMIER organización AVIATUR S.A., 
está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97 La explotación y el 
abuso sexual a menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo 
previsto en la ley 679 del 2001. 
	  

 
Para más información sobre nuestra política general – Clausula de responsabilidad ingresar al siguiente 
link: http://viajespremier.com/contenidos/condiciones-‐premier 
 
 



 

 

 
 

VIAJES PREMIER – ORGANIZACION AVIATUR S.A 
NIT. 860.000.018-2 

RNT: 7921 
Mayores informes: PBX: 5922255 

CELULAR: 310 6973818 
Calle 114 No. 6a-92 Of 401 Zona D 

No olvide visitar nuestra página web: www.viajespremier.com 

 

 

Quedamos atentos a cualquier duda que tengas o información 
adicional. 

 

 
 


