
 

 

 Caño Cristales – Una paraíso Terrenal 
4 días 3 noches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caño Cristales es considerado por muchos como el “Río más hermoso del mundo”. También es conocido 
por el nombre del “Río de los cinco colores” (amarillo, azul, verde, rojo y negro), pues en sus aguas 
transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su 
lecho. 

No es un río muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman “Caño”. Realmente no sobrepasa en 
su parte más ancha los 20 metros. Su longitud no va más allá de los 100 kilómetros.  
 
La Biodiversidad, de acuerdo con los estudios de la Universidad Nacional de Colombia, de la Sierra de 
la Macarena cuenta con más de 1592 especies de plantas, 772 especies registradas de fauna y se cree 
que tiene más de 17 de los 62 tipos de ecosistemas del país correspondiente al 27.4% en tan solo un 
3.14 % de la superficie del territorio nacional.  
 

Ubicación 
 
Su nacimiento se produce en la meseta sur de la Serranía de 
La Macarena, en el Meta. La microcuenca tiene sus 
nacimientos dentro del Parque Nacional Natural 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 del DMI 
Macarena Sur. 
 
Es el punto de encuentro entre las selvas de la Amazonía, las 
de la Orinoquía y los Andes, y además de esto también 
cuenta con los tres pisos térmicos.  

 
 
 



 

 

Descripción 
 
El acceso es por bote, transporte terrestre y cada uno de los tres brazos debe hacerse caminando: 
Se conforma por tres brazos: 
1. Brazo Central:  Piscina Carol Cristal, Los Ochos, La Danta, Los Cuarzos Piscina del Turista. 
2. Brazo Derecho:  Tablas de la Ley, Pozo Cuadrado, La Escalera, Salto del Águila. 
3. Brazo Izquierdo:  Piedra Negra, Los Pianos, Piscina Verde, Piedra de la Virgen, La Virgen. 
Elementos como la Macarenia clavigera planta acuática endémica encargada de ofrecer el 
espectáculo de colores que hace denominar a Caño Cristales como “el rio más lindo del mundo” o “el rio 
de los cinco colores” es una muestra de las características únicas y del potencial investigativo de la Sierra 
de la Macarena. 
 

Itinerario  
 
Día 1: Bogotá – La Macarena – Caño Cristales. 
Recibimiento en el aeropuerto en Bogotá o 
Villavicencio, salida hacia el Municipio de La 
Macarena, bienvenida y charla de inducción del 
destino. Visita a Cristalitos (Recorrido en lancha), 
Caño Piedra (Recorrido terrestre). Mirador o Rio 
Bajo de Lozada. Almuerzo durante el recorrido, 
retorno a la Macarena. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: Caño Cristales: Brazo Central, Izquierdo o 
Derecho. 
Desayuno. Salida en horas de la mañana para 
desplazarse por vía fluvial aguas arriba durante 
20 minutos por el río Guayabero hasta el puerto 
de desembarque en la vereda la Cachivera. Allí 
debe desembarcar y desplazarse por 
aproximadamente 20 minutos en vehículo en un 
recorrido de 8,4 kilómetros hasta el sector 
conocido como Caño Cajuche donde deberá 
dejar el vehículo utilizado para el transporte y 
caminar durante 25 minutos hasta el ingreso de 
los senderos de Caño Cristales, esto en 
jurisdicción de CORMACARENA. 
 
A partir de este punto se encuentran los senderos 
ecoturísticos debidamente señalizados en donde 

se indica el ingreso al Parque Nacional Natural 
Sierra de la Macarena y donde podrá visitar el 
brazo central, izquierdo o derecho de acuerdo a 
permisos de Cormacarena. Almuerzo durante la 
caminata. Regreso al casco urbano de la 
Macarena. En la noche disfrute de música, 
danza y gastronomía de la región y alojamiento. 
 
Día 3: Caño Cristales: Brazo Central, Izquierdo o 
Derecho. 
Desayuno. Salida en horas de la mañana para 
desplazarse por vía fluvial al mismo lugar del día 
2 dónde inician los senderos ecoturísticos. De 
acuerdo a los permisos establecidos por 
Cormacarena se podrá visitar el brazo central, 
izquierdo o derecho. Almuerzo durante la 
caminata. Regreso al casco urbano de la 
Macarena. En la noche disfrute de música, 
danza y gastronomía de la región y alojamiento. 
 
Día 4: Actividad – Bogotá o Villavicencio: 
Desayuno . Actividad según permisos de 
Cormacarena e itinerario de vuelo. Salida del 
vuelo con destino 
a Bogotá. 

 
El precio incluye 
 
• Tiquetes Bogotá – La Macarena – Bogotá o Salida desde Villavicencio (de acuerdo al programa). 
• Alimentación completa desde el almuerzo de primer día hasta el almuerzo del último día. 
• Alojamiento según el número de noches Hotel Punto Verde o similar (La fuente, Cascada, Casa Hotel ) 

o La Manigua Lodge (Valor adicional) 
• Actividades descritas. 



 

 

• Transporte fluvial y terrestre interno para las actividades. 
• Guía permanente en español para el grupo. 
• Seguro. 
 

El precio NO incluye 
 
• Cargador 
• Gastos no especificados. 
• Traductor 
• Impuesto de entrada a la Macarena 35.000 pago directo en municipio. 
• Impuesto de ingreso al Parque Serranía de La Macarena Pago al operador en Bogotá $ 57.000 

extranjero residente o Colombiano, $ 87.000 extranjeros y niños 5 -12 años o estudiantes nacionales o 
extranjeros $ 27.000. 

 
IMPORTANTE **Para vuelos charter desde Bogotá hora de encuentro 5:00am segundo piso puerta 9 
Aeropuerto el Dorado. 

 
*Suplemento La Manigual Lodge $70.000 COP por persona por noche 

 
Tarifas por persona 
 
Programa con tiquete desde Villavicencio (Todos los días vuelos chárter) 
 

Precios (SIN PUENTE) por persona 
 

Sencilla Doble o triple 
Niños 2-9 años 

 

$1.825.700 COP $1.745.700 COP 
$1.571.100 COP 

 
Precios (CON PUENTE) por persona 

 

Sencilla Doble o triple 
Niños 2-9 años 

 

$1.925.800 COP $1.845.800 COP 
$1.661.200 COP 

 

 
 
Programa con tiquete vuelos chárter desde Bogotá (de lunes a jueves) 

 

Sencilla Doble o triple 
Niños 2-9 años 

 

$1.958.400 COP $1.878.400 COP 
$1.690.500 COP 

 

 
 
 
 



 

 

Programa sin tiquete 
 

Sencilla Doble o triple 
Niños 2-9 años 

 

$1.319.700 COP $1.239.700 COP 
$1.115.700 COP 

 

 
*Suplemento de $70.000 pesos por noche por persona en el Hotel Manigua Lodge 
 
Tarifas de tiquetes aéreos 
 
Vuelo con Satena un trayecto desde Bogotá Precio por persona por trayecto 

 
Miércoles, viernes y domingo $280.000 COP 

 
*cuando el lunes es festivo no hay vuelo el domingo 

 
Vuelo charter un trayecto desde Bogotá Precio por persona por trayecto 

 
Lunes, jueves y sábado $365.000 COP 

 
Vuelo charter un trayecto desde Villavicencio Precio por persona por trayecto 

 
Todos los días (NO PUENTE) $268.000 COP 

 
Todos los días (PUENTE) 
 

$278.000 COP 

 
 
Información de interés 
 
Datos de interés:  
Extensión: 629.280 hectáreas  
Altura: 200 - 400 msnm  
Clima: Cálido húmedo  
Temperatura: 27 ºC 
 
Fauna Endémica:  
El sábalo, el trepatroncos, el copetón, y la 
tangara. También se registra Fauna como: osos 
hormigueros, tigres, pumas, venados, 8 especies 
de monos, 500 especies de aves, 1.200 especies 
de insectos y 100 de reptiles.  
 
Flora:  
Existen 48 especies de orquídeas, 2.000 de otras flores, diferentes follajes y plantas. Sobresalen endemismos 
tales como: anime, zapotillo, alga roja, cacho de venado. 



 

 

 

Actividades: 
  
Cabalgatas, Observación Aves. En época de Verano navegación por el río a Ciudad de Piedra, 
Petroglifos y Pesca Deportiva. 
 

Cómo llegar: 
 
Se puede llegar desde Bogotá o Villavicencio. Desde Bogotá salen vuelos chárter los días lunes, jueves 
y sábados. Otra opción desde Bogotá son los vuelos de Satena, estos salen los días miércoles, viernes, 
domingos y cuando el lunes es festivo no viaja el Domingo. Desde Villavicencio hay vuelos disponibles 
todos los días. 

 
Vuelo de regreso: 
 
Se realiza entre 12:00pm ó 3:30pm en vuelo chárter o aerolínea comercial (Horarios de vuelo sujeto a 
cambios). 
En caso de vuelo chárter no se expide tiquete únicamente orden de servicio. Cuando son vuelos chárter 
se utilizan avionetas de 3 y 5 pasajeros o Aviones DC3 con capacidad aproximada de 20 pasajeros. 
Sujeto a fecha de viaje. 

 
Hoteles 

 
Opción 1 - Hotel Manigua Lodge  

*Suplemento de $70.000 COP por noche por persona 
 

 
Siente que tienes tu hogar, tu comodidad y tu privacidad en medio de la naturaleza. Con atención y 
servicio personalizado, LA MANIGUA LODGE te permite vivir una experiencia en el entorno natural del rio 
más hermoso del mundo, Caño Cristales. Nuestras instalaciones están inmersas dentro del bosque tropical 
de la Serranía de La Macarena, rodeadas por el canto de las aves y la curiosidad de los monos, así como 
la compañía del resto de flora y fauna de la región. 



 

 

 
Entendemos y valoramos la dinámica de los bosques y su diversidad, por lo cual cuidamos cada árbol y 
cada individuo que convive con nosotros. LA MANIGUA LODGE implementa energías renovables y 
construcciones sustentables en donde prioriza el bajo impacto en el bosque circundante, aprovechando 
los árboles como protección a fuertes vientos, así como a los rayos solares, y como mecanismo de 
convivencia con diferentes especies de animales. 
 
Ubicación: A 30 minutos en lancha desde el municipio de la Macarena por el Río Guayabero. 
• Dos cabañas con capacidad para 2 – 5 personas (una cama doble y tres sencillas.) 
• Baño privado (Ecológico - Baño seco). 
• Ducha al aire libre. 
• Luz solar durante 4 horas en la noche desde las 18:00 hasta las 22:00. 
• Comedor abierto con hamacas 

 
 
Opción 2 – Hotel Punto Verde 

 
Hotel Punto Verde ofrece a sus huéspedes alcobas con acomodación múltiple, doble o sencilla, baño 
privado, aire acondicionado, televisión y servicio Wifi, un ambiente muy cómodo para disfrutar de un 
descanso; además cuenta con una piscina en medio de un jardín muy verde. 
 
Servicios: Piscina, Bar, Restaurante y Cafetería  
 
Recomendaciones para tu viaje de naturaleza 
 
Por tu seguridad y la del medio ambiente, por favor ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Llevar ropa cómoda y ligera que sea de secado rápido 
• Llevar cantimplora o termo para agua. 
• Obligación Vacuna de la fiebre amarilla 10 días antes del viaje. 
• Zapatos cerrados, que cubra el tobillo, de buen agarre y que se pueda mojar, los zapatos que 

utilicemos para hacer las caminatas deben estar dispuestos a que se van a mojar los días en que se 
realizan las actividades turísticas. ( NO se aceptan sandalias durante el recorrido al caño) 

• Impermeable o carpa para protegerse de la lluvia 
• Llevar toalla para las salidas. 



 

 

• No fumar en el parque. 
• No ingerir bebidas alcohólicas dentro del parque. 
• Tener conciencia ecológica, no dañar ni pisar la vegetación, ya que duran 5 años en nacer de nuevo 

y no botar basuras en la reserva. 
• No utilizar repelente ni protector solar antes de entrar al río pues se acaba con la vegetación. 
• Llevar camisas manga larga para evitar las quemaduras del sol y cuando estén en el río permanecer 

con ellas puestas. 
• Llevar pantalones que den hasta el talón para protegerse. 
• Llevar cachucha o gorra con protector en el cuello. Llevar botilito ( recipiente para cargar agua) 
• Traje de baño. 
• Linea telefónica CLARO es la que mejor señal tiene, los otros operadores no tienen señal. 
• Es importante que se tenga en cuenta que en promedio cada día se camina 5 kilómetros de ida y 

otros 5 de regreso, por camino plano y por el lecho del río. 
• Proveerse de bastante agua para los recorridos lo mismo que de alimentos energéticos como maní, 

galletas, bocadillos, etc. 
• En el Municipio de La Macarena sólo existe un cajero automático y no hay casas de cambio, por lo 

tanto recomendamos llevar dinero en efectivo en pesos Colombianos de baja denominación 
• No olvidar llevar sus medicamentos recetados. 
• Prohibido el ingreso en sandalias o chanclas. 
 

Importante: 
 
• El equipaje permitido en Bodega es de 10 kilos por persona. En mano es de 5 kilos. Todo pasajero que 

exceda su peso corporal mas de 80 kilos, debe pagar exceso de peso, $ 2.100 por kilo directamente 
en el aeropuerto. 

• En algunas ocasiones se utiliza vuelos charter, esto no indica que sea vuelo privado o exclusivo sólo 
para los pasajeros que están adquiriendo el paquete hacia La Macarena, se podrá compartir con 
más pasajeros. 

• Al llegar al municipio hay un impuesto de ingreso, el cual debe ser pagado por los pasajeros al 
momento de llegar al aeropuerto de esa población. 

• Los alojamientos que se ofrecen en La Macarena son muy básicos y sencillos, no cuentan con mayores 
lujos ni comodidades. 

• El ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena debe pagarse en el momento de realizar 
la reserva, trámite obligatorio para garantizar el ingreso al parque. 

• La agencia no se hace responsable por perdidas o daños de objetos personales. 
• La agencia se reserva el derecho de retirar del Tour a quien por causa grave debidamente 

comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario atente contra el éxito del mismo. 
• No se permite el ingreso de visitantes durante el primer día del itinerario por ningún motivo. 
• Las reservas se deben generar con mínimo 8 días antes de la fecha de viaje para realizar los tramites 

pertinentes de permiso para ingreso al Parque. 
• Solo en caso de emergencia CORMACARENA permitirá el ingreso de vehículos después del sector 

conocido como caño. 
• En el evento que se considere necesario cerrar de forma temporal un sendero, un tramo de sendero, o   

en general Caño Cristales y los otros atractivos ecoturísticos de la AMEM por motivos de 
mantenimiento, orden público o daño ambiental u otras situaciones se tomaran las medidas 
necesarias para comunicar a la comunidad y otros actores interesados a fin de evitar dificultades en 
el manejo y desinformación según las facultades que tienen las entidades para este tipo de actos. 

• De acuerdo al comportamiento de Caño Cristales respecto a las condiciones climáticas (poca lluvia), 
las autoridades determinarán el momento de suspender por sitio o definitivamente el baño recreativo 
de forma preventiva sin esto afectar el ingreso a Caño Cristales. 



 

 

• Para itinerarios de tres días, el día de ingreso al sector Caño Cristales será el segundo día completo. 
• Para casos donde los itinerarios son superiores a 4 días, se permitirá ingreso al sector el día 2 y 3. Un día 

a Cristales de Colores y otro día a Cristales selva. 
• Se prohíbe el ingreso de líquidos en botellas de plástico, así como cabuyas sintéticas y desechables. 
• No se podrá modificar a última hora las solicitudes de ingreso por lo que este ejercicio debe hacerse 

previamente a fin de planificar y hacer más eficiente la emisión de cupos y solicitudes de ingreso. 
• Las autoridades realizaran la asignación de senderos cuando la capacidad de carga se encuentre al 

límite en uno de los senderos solicitados por los operadores turísticos en el sector Caño Cristales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas de cambio y cancelación 
 
En todos los casos las reservas deben ser pre pagadas en su totalidad 48 horas antes del inicio de los 
servicios. 
 
El pasajero que posterior a la reserva y pago de los servicios decida cancelar su viaje se aplicará la 
siguiente penalidad: 
• Entre 15 a 20 días del viaje se aplicará la penalidad de un 30% a 50% sobre el valor del plan terrestre. 
• Para tiquetes aplica penalidad según aerolínea. 
• 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. 
• Sí el pasajero se ve obligado a retirarse de la excursión por enfermedad o fuerza mayor, sólo tendrá 

derecho a su pasaje aéreo de regreso asumiendo penalidades determinadas por la aerolínea. 
 

Reembolsos 
 
El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de la política de cancelación. Y tiene 
una duración aproximada de 20 días hábiles. 
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. 
El valor de ingreso al parque no será reembolsado por la agencia ni transferidos a otra persona. El 
tramite lo debe realizar directamente el cliente con las entidades ambientales. 



 

 

 
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. 

 

 
 


