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CAÑO CRISTALES 
Vigencia: Junio 15 a noviembre 12 de 2018 

 

 

TARIFAS POR PERSONA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. ADULTO Y NIÑOS IGUAL 

 

EL PLAN INCLUYE: 

 

 Tiquete aéreo en vuelo directo Bogotá - La Macarena- Bogotá vía Satena en 

clase “M”. 

 Impuestos de tiquete (Tasas, combustible, IVA y tarifa administrativa). 

 Recepción en el aeropuerto y manejo de equipaje. 

 Alojamiento de acuerdo a las noches elegidas en el Hotel Casa Real con 

ventilador. 

 Alimentación completa: desayunos, almuerzos (fiambres) y cenas 

 Transportes terrestres y fluviales. 

 Guía profesional y asistencia en el destino. 

 Excursión a Caño Cristalitos o Caño de Piedra o Laguna del Silencio. 

 Excursión a Caño Cristales, visitando sus sitios más representativos. 

 Parrando Llanero (música llanera y mamona). 

 Tarjeta asistencia médica. 

TARIFAS PLENAS 2018 DESDE BOGOTÁ EN VUELO ITINERARIO CON 

SATENA (Miércoles, viernes y domingos – y/o lunes cuando es festivo) 

HOTEL NOCHES DOBLE TRIPLE SENCILLA 

CASA REAL 
2 NOCHES $ 1.599.000 $ 1.599.000 $ 1.789.000 

3 NOCHES $ 1.799.000 $ 1.799.000 $ 2.089.000 

PROMOCIÓN Y CONTRAFLUJO 2018 

PROMO CONTRAFLUJO 

PLAN DE 2 NOCHES 

$ 1.489.000  $ 1.459.000  

Salidas todos los miércoles Salidas todos los lunes festivos 
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 Hidratación.  

 Tula y gorra. 

 Piscina y jacuzzi en el hotel. 

 Amanecer llanero con desayuno típico y cabalgata. 

 

EN LA SALIDA DE 3 NOCHES: 

 

 Excursión a Caño Cristales, según disponibilidad de carga autorizada por 

Cormacarena. 

 

 

EL PLAN NO INCLUYE: 

 

 Tasa municipal en la Macarena $6.000.  (Este valor se cancela en el destino). 

 Aporte Fondo Municipal de Promoción Turística $ 25.000.  (Este valor se cancela 

en el destino). 

 Tarjeta de ingreso al Parque Natural a favor de CORMACARENA: (Este valor se 

cancela a nosotros junto con el valor del plan): 

a. Niños (5-11 años) nacionales o extranjeros, estudiantes con carnet o 

certificado de matrícula valor: $ 13.500.   

b. Adultos nacionales o extranjeros residentes en Colombia valor: $ 28.500. 

c. Adulto extranjero valor: $ 43.500. 

 Tarjeta de ingreso al Parque Natural a favor de PARQUES NATURALES DE 

COLOMBIA: (Este valor se cancela a nosotros junto con el valor del plan): 

a. Pasajero nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la 

CAN (De 5 a 25 años) valor: $ 13.500.   

b. Adulto nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la 

CAN (Mayor de 25 años) valor: $ 28.500. 

c. Extranjero no residente y no miembro de la CAN valor: $ 43.500. 

 Mayores de 65 años no cancelan estos ingresos a favor de Cormacarena y 

Parques Nacionales Naturales. 

 Servicios no estipulados en el programa 

 

Tenga en cuenta 

 Pasajeros en conexión vía Bogotá aplican tarifas aéreas desde su origen y 

regreso. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera 
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 Tarifas aéreas no revisables, ni reembolsables.  Aplican penalidades por cambios 

en tiquetes. 

 Planes diseñados con tarifas en clase ''M''. Aplica suplementos en otras clases. 

 Un solo vuelo al día.  Vuelo itinerario con Satena. 

 Los impuestos de este programa son: $ 195.573. (Sujeto a cambios sin previo 

aviso) 

 Los vuelos son únicamente los días: miércoles, viernes y domingo.  En Puentes 

festivos el vuelo de Satena no opera el domingo, sino el día lunes, quedando 

plan de 3 noches.  

 Los horarios estimados son:  

- Miércoles y viernes: Ida: 9:33 am llegando: 10:51 am y Regreso: 11:11 

am llegando 12:19 pm.   

- Domingo y lunes cuando es festivo: Ida: 10:26 am llegando: 11:44 am 

y Regreso: 12:04 pm llegando 1:15 pm (Horarios sujetos a cambio - 

Se informaría) 

 Tarifa no aplica para grupos. 

 Para niños se maneja de 5 años en adelante y paga igual que el adulto. (Excepto 

en las tarifas de ingresos que no están incluidas). 

 Los recorridos descritos pueden sufrir modificaciones de acuerdo a 

disponibilidades de carga manejado por Cormacarena y Parques Naturales 

Nacionales.  

 El permiso para ingresar al Parque lo entrega Cormacarena y Parques 

Nacionales el día de llegada y cuando se reciba la charla de inducción. 

 Los recorridos son de turismo ecológico, por lo tanto, es prohibido el uso de 

bloqueador solar y repelentes, se recomienda llevar sombrero, camisa o buzo 

manga larga, ropa de fácil secado, zapatos que sean de buen agarre y que se 

puedan mojar. No pueden llevar alucinógenos, ni bebidas alcohólicas. 

 Llevar moneda local (peso colombiano) de baja denominación.  

 Está prohibido el ingreso a los caños de botellas plásticas para la carga de 

hidratación. Por esta razón cada turista debe llevar su propio recipiente 

plástico que no sea desechable y que vuelva a regresarlo al hotel o su destino 

inicial cuando termine la excursión.  

 Es obligatorio la presentación de la vacuna de la fiebre amarilla y deberá 

ser presentada al momento de abordar la aeronave con destino a la 

Macarena según decreto 028 de junio 11 de 2016 Alcaldía Municipal, con 

una vigencia mínima de 10 días antes del vuelo.  
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 Las entidades ambientales asignan los senderos según la capacidad física del 

visitante, debido a que existen senderos cortos, medios y largos. Estos últimos 

exigen mayor capacidad física para recorrerlos (caminatas de 7 horas aprox.) Por 

esta razón es indispensable manifestar la capacidad física del pasajero. 

 El destino es de naturaleza, los hoteles y hospedajes son de categoría clase 

turista, pero son cómodos, higiénicos, cada habitación tiene su baño privado, 

televisor, algunas con ventilador y otras con aire acondicionado.   

  El horario de salida y regreso pueden sufrir cambios según permisos 

aeronáuticos, congestión aérea y estado del clima. 

 Para hacer la reserva se debe hacer solicitud por escrito con nombres completos 

de los pasajeros, clase y número de documento de identidad, fecha de 

nacimiento, capacidad física de los pasajeros (Esto para los permisos de ingresos 

a los Caños - Intensidad de los recorridos) y un número celular de contacto de 

los pasajeros. Para personas extranjeras es necesario indicar su nacionalidad. 

 IMPORTANTE: Tiquetes no utilizados o parcialmente utilizados no tienen 

reembolso, incluso por razones médicas. 

 

CONDICIONES COMERCIALES PARA TODAS LAS SALIDAS  

Para efectos de reserva esta información no genera ningún compromiso por parte del 

operador, en materia de garantía de habitaciones y cupos. Para esta confirmación es 

necesaria la firma del contrato. Las tarifas están sujetas a modificación o cambio sin 

previo aviso. Las Tarifas publicadas se sostendrán solo si a la confirmación por escrito 

del Evento se encuentran vigentes las mismas. Por lo tanto, el valor aquí cotizado se 

sostendrá únicamente si a la firma del contrato están vigentes las mismas. Los 

depósitos cobrados son los exigidos por los hoteles como garantía de cumplimiento, 

estos mismos serán abonados al valor total del plan; solo serán devueltos si la 

cancelación se realiza 30 días antes de la salida y en forma escrita. (Resolución 113 de 

febrero de 1.985 de la C.N.T.)    

 

NOTAS PARA TENER EN CUENTA: 

Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cierre de 

aeropuertos, carreteras, sitios turísticos y todas aquellas actividades ajenas al manejo 

directo del programa.  Todos los incrementos en impuestos, tasas aeroportuarias, 

sobrecosto al combustible, cargos administrativos, etc. Deberá ser asumido por el 

pasajero en el momento del viaje. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los 

planes están sujetos a disponibilidad de cupos aéreos y hoteleros.  
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Nuestra empresa, en cumplimiento con la Ley 679 de agosto 3 de 2001. ADVIERTE: El 

que acceda carnalmente a persona menor de edad (18 Años), realice actos sexuales 

diversos, o en su presencia, induzca,  utilice medios virtuales, constriña a cualquier 

persona al comercio carnal o a la prostitución, el que fotografíe, filme, venda, compre, 

exhiba, o de cualquier manera comercialice material pornográfico, por cualquier medio 

de comunicación para obtener contacto sexual con menores de edad (18 años), o para 

ofrecer servicios sexuales con éstos, incurrirá en penas de prisión y multas. 

 

Se requiere un deposito del 50% por persona a la firma del convenio y el 50% restante 

20 días con antelación a la fecha de salida.  Es responsabilidad de cada uno de los 

participantes llevar los documentos que exigen las diferentes autoridades. Cedula de 

ciudadanía para los mayores de edad, Registro Civil de Nacimiento o Tarjeta de 

Identidad para los Menores de Edad. 

 

Tarifa no reembolsable, no transferible, no endosable. Cobro de penalidad por cambios 

de fechas y cancelaciones una vez RECONFIRMADA con depósito. Sujeto a políticas del 

establecimiento hotelero. 

 

Aplican penalidades de tiquete por cambios en vuelos, fechas y nombres de acuerdo a 

políticas de la aerolínea. 

 

No hay descuentos por los servicios no utilizados.  Una vez iniciado el viaje, los servicios 

incluidos en el plan y no utilizados no serán reembolsables, salvo que la cancelación 

sea por caso fortuito o por fuerza mayor verificable, enfermedad debidamente 

certificada por la EPS o por muerte del pasajero, lo cual se verificará. 

 

ECOTOUR COLOMBIA, declara que actúa como intermediarios entre las empresas de 

transporte (aéreo, terrestre y/o marítimo) y establecimientos hoteleros y otros, 

declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, huracanes, sobreventas aéreas, terrestres y hoteleras y cualquier otro caso 

debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje. 

 

En su calidad de intermediario ECOTOUR COLOMBIA tiene responsabilidad limitada en 

la presentación de los servicios de los proveedores, así mismo no tiene participación 

en las decisiones políticas de los mismos en beneficio del excursionista. 


