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SAN JOSE DEL GUAVIARE 
      4 NOCHES 5 DÍAS  
DE ENERO A FINALES DE ABRIL 

 

El Guaviare es un destino de naturaleza que pertenece al escudo Guayanés, tierra de afloramientos rocosos de 

origen precámbrico que ha sido tallado por la erosión ocasionadas por el aire y las corrientes marinas, departamento 

rico en fauna, flora y arte rupestre. 

 

Incluye: 

❖ Alojamiento en hotel seleccionado (Hotel Neller, Hotel Yurupary, 

Hotel Pórtico Suite, Hotel San Pedro) (Hoteles de Categoría Alta 

$100.000 adicionales por noche por persona adicional) 

❖ Alimentación desayunos, almuerzos, cenas 

❖ Actividades descritas en el itinerario 

❖ Transporte terrestre y fluvial donde se requiera 

❖ Guía local de habla hispana 

❖ Seguro de asistencia médica.  

No Incluye: 

❖ Transporte aéreo desde y hasta San José del Guaviare 

❖ Hidratación.  

❖ Gastos no descritos en el programa 

❖ Transporte Villavicencio - San José - Villavicencio  

 

 

 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

• Ruta Rupestre: 
Misteriosas 
manifestaciones de 
indígenas ancestrales 
(más de 10 mil años de 
antigüedad), que lo 
transportarán a otra 
dimensión al intentar de 
interpretar y descifrar los 
secretos ocultos en los 
inigualables murales 
rupestres 

• Ruta Nare: Laguna 
Damas del Nare, un lugar 
mágico rodeado de 
naturaleza amazónica en 
donde no solo se podrá 
disfrutar del avistamiento 
de delfines de río a 
cualquier hora del día, 
sino también nadar con 
ellos en su entorno 
natural. 

 

 

El Guaviare es un destino de naturaleza que pertenece al escudo Guayanés, tierra de afloramientos 

rocosos de origen precámbrico que ha sido tallado por la erosión ocasionadas por el aire y las 

corrientes marinas, departamento rico en fauna, flora y arte rupestre. 
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ITINERARIO  

 

Primer día (Ruta Rocosa):  
 
❖ Salida al tour.  
❖ Almuerzo durante la actividad. 

 

 

 

 

❖ Cena. 
❖ Descanso. 

 
Características del recorrido: Transitarás entre calles, carreras, 

transversales, túneles y otras formas caprichosas de la roca sedimentaria con 

alto grado de erosión, después finalizaras apreciando un hermoso atardecer 

navegando por el rio Guaviare. 

 

 

Segundo día (Ruta Raudal):  
 

❖ Salida al tour.  
❖ Desayuno. 

❖ Almuerzo durante la actividad. 

 

 

 

 

❖ Cena. 
❖ Descanso. 

 
Características del recorrido: Navegarás por la segunda parte más angosta del 

rio Guayabero Angosturas II, entre gigantescas paredes de rocas sedimentarias 

petrificadas por minerales derivados de hidrocarburos que traslucen con la luz 

solar. 

 

 

 

 

Lugares a visitar 

Mirador los vientos Ciudad de Piedra 

Flor del Guaviare City tour 

Atardecer Río Guaviare 

Lugares a visitar 

Comunidad Raudal Rio Guayabero Raudal 

Pictogramas Raudal II Piscina del Amor 

Mirador del Raudal II 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

• Ruta Acuática: Aguas 
abajo por una quebrada 
sobre el lecho rocoso 
sedimentario, atravesará y 
esquivará grietas, 
asombrándose del poder y 
persistencia del agua para 
ir rompiendo la roca 
compactada y formar 
estos sumideros glaciares. 

• Ruta Orión: Caminata 
por emblemáticas 
formaciones rocosas del 
cretácico cruzará en 
medio de vegetación 
rupícola y finalizará por 
sabanas con aguas 
cristalinas, donde 
sobresalen diferentes 
tonalidades de plantas 
acuáticas. 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una 
descripción] 
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Tercer día (Ruta Rupestre):  
❖ Salida al tour.  
❖ Desayuno. 

❖ Almuerzo durante la actividad. 

❖ Cena. 
❖ Descanso. 

 
Características del recorrido: Misteriosas manifestaciones de indígenas ancestrales (más de 10 mil años de 

antigüedad), que lo transportarán a otra dimensión al intentar de interpretar y descifrar los secretos ocultos en 

los inigualables murales rupestres. 

 

 

 

 

 

 

Cuarto día (Ruta Picapiedra): 

❖ Salida al tour a las 6:00 am. 

❖ Desayuno. 

❖ Almuerzo durante la actividad. 

❖ Cena. 

❖ Descanso. 

 

 

Características del recorrido: Adentrando por el bosque húmedo tropical, descubrirás una caverna viva con 

una capa de suelo viviente de seres nocturnos, luego pasamos enormes puentes de rocas sedimentarias 

moldeadas por el deterioro de sus capas. 

 

 

 

 

 

 

Lugares a visitar 

Finca el Chontaduro Cerro Pinturas 

Pictogramas Cerro azul Caverna Cerro Pinturas 

Mirador Cerro Pinturas 

Lugares a visitar 

La Pradera Caverna La Pradera 

Sendero La Pradera Puentes Naturales 

Pozo Picapiedra 
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Quinto día (Ruta Orión):  

❖ Salida al tour 

❖ Desayuno 

❖ Almuerzo 

❖ Fin de la actividad 

 

Características del recorrido: Te sorprenderás de las formaciones rocosas sedimentarias emblemáticas de la 

región y navegarásen un bosque de galería en medio de la vegetación flotante, observando gran variedad de 

flora y fauna por caño Negro. 

 

 

 

 

Nota 1: El plan no incluye gastos no estipulados y está sujeto a cambios sin previo aviso por factores climáticos o fuerza 

mayor; cualquier modificación en el plan por el cliente tiene un costo adicional asumido por el mismo y está sujeto a 

disponibilidad. 

Nota 2: En desarrollo en lo dispuesto del artículo 17 de la ley 679 del 2001, la agencia advierte al turista que la explotación 

y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes en el 

orden nacional. 

 

Tarifa por persona 

 

 

 

 

 

 

Lugares a visitar 

Caverna La Nevera Puerta Orión 

Mirador de Orión Playa Guio 

Laguna Negra 
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                                          COBERTURA DE LA ASISTENCIA MÉDICA 

       Asistencia Nacional 

Asistencia médica en caso de Accidente  $25.000.000. 

GASTOS FARMACEUTICOS  $250.000 

Asistencia médica por enfermedad Incluye cobertura al COVID-19  $6.000.000 

Renta por Hospitalización  30.000 diarios, por 30 días. 

Enfermera en Casa  Incluido 

Odontología de urgencia por accidente  $250.000 

Atención inicial por preexistencias Atención Completa hasta 6 millones 

Gastos médicos por enfermedad de maternas Atención Completa hasta 6 millones 

Hotel por convalecencia accidental hasta Incluido, limite 12 millones 

Traslados médicos por accidente Incluido Hasta 12 millones  

Traslado y estadía de Acompañante en caso de accidente Incluido Hasta 12 millones 

Traslado y estadía de Acompañante por muerte accidental Incluido Hasta 12 millones 

Traslado de restos Mortales Incluido Hasta 12 millones 

Compensación por muerte accidental $50.000.000 

Incapacidad total y permanente $50.000.000 

Compensación por muerte accidental en transporte terrestre, fluvial, 

marítimo 

$50.000.000  

Compensación por invalidez o desmembración accidental en 

transporte terrestre 

$50.000.000 

Compensación por muerte con arma de fuego, corto punzante o 

contundente 

$50.000.000 

Pérdida de equipaje en transporte aéreo $2.500.000 

Asesoría Legal Incluido 

Adelanto de fondos por pérdida de equipaje Hasta $ 300.000 

Servicio funerario especializado Hasta 12 millones 

Acompañamiento para menor de 15 años Incluido. 

Asistencia personal en proceso de elaboración de duelo Incluido dentro del servicio funerario  

Transmisión de mensajes de urgencia Incluido 

Incluye cobertura para accidentes bajo efectos de bebidas 

embriagantes 

SI AMPARA 

Incluye cobertura por intoxicación, envenenamiento y ahogamiento SI AMPARA 
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                                          FOTOGRAFÍAS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

    Caverna La Nevera 
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