Destino: Caño Cristales

Precio: US$432.00
US$450.00
Disfruta del paraíso natural de Colombia, "el rio de los 7 colore" "el arco iris que se derritió"

ITINERARIO
Descripción:
Viaja a Caño Cristales

Detalles:
Dia 1
Salida desde puente aéreo o aeropuerto Internacional el Dorado (el sector de salida depende de la temporada de viaje), duración del vuelo 1h 30 minutos
aproximadamente. Bienvenida en aeropuerto Javier Noreña Valencia en La Macarena, acomodación en el hotel, salida hacia Finca el Alcaraván, disfrute de
instalaciones, almuerzo especial, sendero ecológico y cabalgata disfrutando del atardecer llanero, cena.
Dia 2
Salida 07:00 am a desayunar, traslado a participar de charla ecológica antes de salir hacia Caño Cristales. Inicia recorrido de 1h 20 minutos aproximadamente
en lancha por el río Guayabero recibiendo la bienvenida varias especies de flora y fauna de la región, continua el recorrido en camioneta 4x4 por la sabana hasta
el inicio del sendero que se recorrerá para disfrutar de la hermosura y magia de Caño Cristales. Durante el recorrido disfrutara de baño recreativo, caminata
ecológica, encuentro con la naturaleza, durante el recorrida disfrutara de un delicioso almuerzo en tipo fiambre típico del destino, llegadas las 04:30 pm se
iniciara el regreso. Llegadas las 07:00 pm se trasladaran a disfrutar de un excelente parrando Llanero cenando un plato de deliciosa Mamona plato típico de
nuestra cultura llanera.
Dia 3
Salida 07:00 am a desayunar, traslado en lancha por el rio Guayabero con destino al destino de Caño Cristalito, lugar donde disfrutara de baño recreativo e
interacción con la naturaleza y de ser posible podra ayudar en la liberación de especies lista para volver a su habitad natural, en este dia vive la travesia de
regresar al casco urbano en cayac por el rio Guayabero, luego de almorzar serán trasladados al l¿hotel para de ahí salir hacia el aeropuerto y finalizar la
travesía de conocer Caño Cristales.

NOTA: si su viaje es 4 días, tendrá 2 recorridos por Caño Cristales por senderos diferentes, esto para conocer mas a fondo la magia de este destino.

