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LLANOS ORIENTALES TERRESTRE 2022 - 2023 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 

• Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés en vehículos 

de turismo de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Alojamiento: 4 noches 5 días. 

• Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento (4 

Desayunos y 4 Cenas). 

• Visita Tiuma Park. 

• Ingreso al parque los O carros. 

• Muestra representativa de Música y folclor llanero. 

• Tour Por el Rio Meta en falca. 

• Visita Monumento obelisco (mitad de Colombia). 

• Acenso al mirador Matapalo maravilla actual de Colombia. 

• Visita lácteos la Catira. 
• City tour Villavicencio. 

• Disfruta del Rio Güejar epicentro turístico de la región, un lugar 

con una riqueza natural inigualable. 

NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos e impuestos 

• Gastos no especificados en el programa 
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TOURS INCLUIDOS 

• Ruta del Amanecer Llanero: se inicia en Villavicencio, en el pie de 

monte llanero, por la vía que conduce al municipio de Puerto López. 

86 km después de partir de Villavicencio se llega al municipio de 

Puerto López ubicado a orillas del río Meta, conocemos este 
imponente afluente en falca, una embarcación típica de la región.  

El Alto Menegua se ubica a seis km del casco urbano sobre la vía que 

conduce al Municipio de Puerto Gaitán, desde allí se puede apreciar 

el esplendor de la inmensa llanura bañada por el Río Meta. En el Alto 

Menegua encontramos el centro geográfico de Colombia, 

representado en un obelisco. 

• Ruta del Embrujo Llanero: La ruta del Embrujo Llanero seduce por 

su encanto y su misterio. Quienes la recorren quedan prendados de 

la riqueza histórica y cultural de los municipios ubicados a lo largo de 

la cordillera oriental y en la zona del río Ariari. Hay de todo en el 

camino: aventura, naturaleza, gastronomía, folclor y tradición. Viajar 

por esta ruta es una de aquellas experiencias que cambian la vida, 
por las personas que se conocen, los paisajes que se descubren y los 

recuerdos que se atesoran. 

• Ruta del Piedemonte Llanero: Es la ruta de los parques 

adoquinados, las fábricas de pan de arroz, los asaderos de carne a la 

llanera y los parajes serenos. Los municipios que integran esta ruta 

son Restrepo y Cumaral. Todos se caracterizan por la autenticidad de 

sus costumbres y por la devoción que profesan a sus tradiciones. 

Durante el recorrido encontramos en el kilómetro seis el ingreso al 

Bioparque Los Ocarros, continuando el recorrido encontramos el 

municipio de Restrepo, continuando nuestra ruta encontramos el 

municipio de Cumaral, pueblo típico llanero. 

• TIUMA PARK es un parque temático de aventura, cultura y 

naturaleza. Disfruta de safaris en medio de morichales visitando el 
mundo equino, bovino, búfalos y Orinoquia. Cuentan con actividades 

opcionales como canopy, cabalgatas, paseos en neumáticos por el 

río, trabajos de llano, shows de cultura llanera, entre otros. (Incluye 

visita, no incluye atracciones) 

 

ITINERARIO PREVISTO 

• Día 1: Salida a las 5:30 PM aproximadamente hacia Villavicencio. 

• Día 2: Ruta del Amanecer Llanero: Llegada al hotel en la mañana, 

desayuno entrega de habitaciones y descanso. En la tarde tour por el 
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rio Meta en falca, balsa típica de la región. Observa el atardecer 

llanero visitando el alto de Menegua donde se encuentra exactamente 

el ombligo de Colombia, visita el mirador de matapalo, en la tarde 

regreso al hotel cena y descanso. 

• Día 3: Ruta del Embrujo Llanero: Salida del hotel 5:00 AM 

aproximadamente, desayuno viajero*, en la mañana verás las 
fuentes hídricas más famosas del llano, pasando por el río Guayuriba, 

río Acacias, río la Humadea, río Ariari, entre otros. Llegaremos a 

Puente limón, donde disfrutaremos de aguas cristalinas** en el cañón 

del rio Güejar, en la tarde visita Acacias una de las poblaciones más 

representativas del llano, además podrás degustar los mejores 

helados artesanales de Colombia, en la tarde llegada al hotel cena y 

descanso. *Desayuno viajero: Sándwich, fruta, ponqué, refresco. 

**depende de la temporada. 

• Día 4: Ruta del Piedemonte Llanero: Desayuno, salida del hotel 

8:00 AM aproximadamente, visita el municipio de Restrepo donde 

podremos comer el plato insignia del destino, carne a la llanera, visita 

el municipio de Cumaral, visita lácteos la Catira donde 
disfrutaremos de una muestra de quesos y una charla sobre la 

ganadería llanera, visitaremos uno de los parques insignia de la 

región el Bio parque los O carros. 

• Día 5: Desayuno, salida del hotel 8:00 AM aproximadamente, 

visita a TIUMA PARK aventura en hacienda llanera, en la tarde city 

tour Villavicencio conociendo parque los Fundadores, Parque de las 

banderas, monumento al coleo y monumento al folclor. 

• Día 6: Regreso a Medellín en horas de la mañana.  

OPCIONALES (TARIFAS NETAS – VALORES APROXIMADOS) 

Tiuma Park 

• Zafarí en Buggy cerrero por toda la llanura, disfruta de la mejor 

experiencia en un lugar donde podrás experimentar ser llanero por 

un día - $28.000 por persona aproximadamente. 
• Misión delta - $45.000 por persona aproximadamente. 

• Cabalgata - $35.000 por persona aproximadamente. 

• Rio del cacique - $29.000 por persona aproximadamente. 

• Recogida de ganado - $39.000 por persona aproximadamente. 

Rio Guejar 

• Experiencia río Guejar - $200.000 se cancelan en destino 

✓ Desayuno típico. 

✓ Actividad de Rafting 5 horas. 
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✓ 2 refrigerios. 

✓ Almuerzo típico en finca turística. 

✓ Guía calificado en Rafting y Kayakero rescatista de seguridad. 

✓ Transportes internos. (Desde Mesetas). 

✓ 4 paradas: Roca El Titanic, Cascadas La India, Salto del Ángel, La 

escondida con 100 mts de altura. (y demás paradas que ustedes 
quieran realizar para tomar fotos o nadar). 

✓ Baño recreativo. 

✓ Equipos de seguridad. 

✓ Fotos de cámara Go Pro del recorrido. 

✓ Seguro de asistencia médica / todo riesgo. 

 

• Experiencia en Paraíso de las cascadas – $180.000 

✓ Desayuno típico.  

✓ Refrigerios. 

✓ Almuerzo tradicional. 

✓ Guía baquiano. 

✓ Acceso a las cascadas Caracas, Pelton y Santuario.  
✓ Espeleismo.  

✓ Visita al mirador sierra mágica. 

✓ Transportes internos. 

 

• Paseo a caballo por el Piedemonte Llanero - $180.000 

✓ Almuerzo típico 

✓ Refrigerio + Hidratación. 

✓ Guía Local y cuentería. 

✓ Equipos de seguridad 

✓ Paseo a caballo 3 horas aprox. 

✓ Visita a balneario natural. 

✓ Baño recreativo (Dependiendo clima) 

✓ Seguros todo riesgo. 
 

TABLA DE TARIFAS 

FECHA 
VALOR 

MÚLTIPLE 

VALOR 

DOBLE 
NOCHES 

OCTUBRE 12 AL 17 $ 795.000 $ 889.000 4N/5D 

OCTUBRE 26 AL 31 $ 795.000 $ 875.000 4N/5D 
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NOVIEMBRE 02 AL 

07 
$ 795.000 $ 889.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 09 AL 

14 
$ 795.000 $ 889.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 23 AL 

28 
$ 795.000 $ 875.000 4N/5D 

NOVIEMBRE 30 AL 

05 
$ 795.000 $ 875.000 4N/5D 

DICIEMBRE 07 AL 12 $ 795.000 $ 889.000 4N/5D 

DICIEMBRE 16 AL 21 $ 945.000 $ 1.085.000 4N/5D 

DICIEMBRE 25 AL 30 $ 945.000 $ 1.085.000 4N/5D 

ENERO 02 AL 07 
2023 

$ 945.000 $ 1.085.000 4N/5D 

ENERO 04 AL 09 

2023 
$ 945.000 $ 1.085.000 4N/5D 

ENERO 11 AL 16 

2023 
$ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

ENERO 18 AL 23 $ 845.000 $ 935.000 4N/5D 

ENERO 25 AL 30 $ 845.000 $ 935.000 4N/5D 

FEBRERO 08 AL 13 $ 845.000 $ 935.000 4N/5D 

FEBRERO 15 AL 20 $ 845.000 $ 935.000 4N/5D 

FEBRERO 22 AL 27 
   4N/5D 

MARZO 01 AL 06 $ 795.000 $ 875.000 4N/5D 

MARZO 15 AL 20 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

MARZO 31 AL 05 
   4N/5D 

ABRIL 04 AL 09 $ 925.000 $ 1.035.000 4N/5D 

ABRIL 19 AL 24 
   4N/5D 

 ABRIL 26 AL 01 $ 895.000 $ 995.000 4N/5D 

MAYO 17 AL 22 $ 895.000 $ 995.000 4N/5D 

MAYO 31 AL 05 $ 895.000 $ 995.000 4N/5D 

JUNIO 07 AL 12 $ 845.000 $ 945.000 4N/5D 

JUNIO 14 AL 19 $ 895.000 $ 995.000 4N/5D 

JUNIO 21 AL 26 
   4N/5D 

JUNIO 28 AL 03 $ 895.000 $ 995.000 4N/5D 

INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35% 
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TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS 

 

NOTAS IMPORTANTES 

• Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje). 
• Niños de 2 a 9 años pagan 90% Sobre el valor del plan. 

• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 

• Hoteles tipo turista. 

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

• Hora de salida 5:30 PM aproximadamente. 

• No se permitirá música, al interior del vehículo por parte del 

conductor o algún coordinador del programa, por ende se 

recomienda, portar audífonos personales. 

• Se recomienda el uso del tapabocas al interior del vehículo. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda 

nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización 

del ministerio de salud y protección de Colombia, para operar este 

circuito turístico. 

• El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los pasajeros 

cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no cumplirse el 

pasajero será retirado del circuito. 

•  Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 
desinfectante personal. Se solicitará el carnet de vacunación contra 

el COVID 19. 

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES 

SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001. 
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