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Una experiencia a medida 
Elaboramos especial y cuidadosamente para ti, programas de inmersión que se 
pueden personalizar y que son profundamente culturales y auténticos, cuidando 
siempre la seguridad. Prestamos especial atención a los detalles, incluso a aquellos 
que dejamos libres al destino, para que cada experiencia sea irrepetible y única. 

— [Shift Manifiesto] 

 
SERRANÍA DE LA MACARENA / ORINOQUÍA COLOMBIANA 
 
SOUL: TRAVESÍAS Y EXPEDICIONES 
 
VALOR: 5 días desde 1383 USD por persona 

*Valores dados por persona contemplando un grupo de mínimo 4 personas 

*Tarifas vigentes desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 

  

LA MACARENA. Implantada sobre los suelos más antiguos del planeta, 
es uno de los últimos lugares donde las prístinas aguas de Caño Cristales 
nos muestran la pureza de la tierra antes de la llegada del hombre. Es un 
lugar en donde se da la increíble confluencia de los ecosistemas de bosques 
andinos de los Andes, bosques de galería de la Orinoquía y los inicios de 
selva de la Amazonia.  

Poblado por llaneros de pura cepa, es una cultura donde históricamente el 
carácter y la pureza del alma de su gente no han permitido que la violencia 
del pasado les arranque su amor por la vida y el sincero cariño de sus 
corazones. La resiliencia les ha permitido iniciar una nueva vida donde la 
esperanza aún está intacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

• Duración: 5 días, 4 noches 
• Dificultad: Moderada 
• Grupo: El programa se puede realizar con mínimo 1 persona y 

máximo 15 personas 
• Punto de encuentro: Aeropuerto de Bogotá 
• Medio de transporte: Aéreo, fluvial y terrestre 

 

PROGRAMA 

Día 1 - Te recibiremos en el aeropuerto de Bogotá y juntos viajaremos a La 
Macarena y posteriormente nos desplazaremos hacia el hotel. Tras 
disfrutar de un almuerzo llanero, tendremos una charla de bienvenida y 
luego navegaremos por el Rio Guayabero para realizar una visita a uno de 
los dos atractivos más emblemáticos de la región: Caño Cristalitos. 

Día 2 – Desayunaremos en el hotel y emprenderemos nuestro camino 
hacia por el rio hacia PNN Caño Cristales. Durante el recorrido tendremos 
avistamiento de aves y fauna del lugar. Tendremos un almuerzo de travesía 
y retornaremos al hotel para una tarde de descanso.  

Día 3 – Disfrutaremos de un desayuno típico, y luego saldremos por el Río 
Guayabero al PNN Caño Cristales, donde tomaremos un camino diferente 
al del día anterior hacia Caño Cristales Selva y podremos apreciar la 
diversidad del lugar. Si el clima lo permite, podremos ir hasta la Laguna 
del Silencio. En la noche, regresaremos al hotel para disfrutar juntos de la 
cena y descansar. 

 
Día 4 – Desayunaremos y visitaremos Caño de Piedra dentro del parque. 
Allí tendremos un espacio de apreciación por el lugar mientras tomamos 
un almuerzo de travesía. En la tarde nos dirigiremos al hotel en La 
Macarena, donde compartiremos nuestra cena de despedida. 

 
Día 5 – Nos levantaremos a apreciar el increible amanecer llanero y 
desayunaremos en una finca típica de la región. Luego nos trasladaremos 
al aeropuerto de La Camacera, donde podrás tomar tu vuelo de regreso.  
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INCLUYE 

• Acompañamiento de guías locales conocedores de la región 
• Seguro de accidentes (Consulta en 

https://www.intotheshift.com/esp/aviso-legal/ 
• Alimentación (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas) 
• Transporte terrestre del aeropuerto al hotel en La Macarena y de 

regreso 
• Traslados terrestres y fluviales 
• Recorridos guiados 
• Entrada a PNN Caño Cristales 
• Travesía por el rio Guayabero 
• Alojamiento en una habitación privada 
• Tiquetes aéreos Bogotá – La Macarena – Bogotá 

 

NO INCLUYE 

• Bebidas alcohólicas 
• Equipo personal especializado para la travesía (En caso de requerirlo, 

por favor escríbenos 
• Gastos no estipulados 
• Actividades adicionales no estipuladas en el cronograma 
• Tiquetes aéreos 

*El valor de la travesía no incluye (valores dados en pesos colombianos 
que se liquidarán de acuerdo a la tasa de cambio del día de la reserva): 

 
• Tasa aeroportuaria $6.000 
• Impuesto de ingreso al municipio de nacionales por valor $26.041  
• Impuesto de ingreso al municipio de extranjeros por valor $39.062  
• Impuesto de Cormacarena y Parques Nacionales valor:  

- Nacionales mayores de 25 y menores de 65 años $62.700  
- Nacionales menores de 25 y mayores de 12 años $47.700  
- Nacionales menores de 12 y mayores de 5 años $32.100  
- Nacionales mayores de 65 años no pagan impuestos de 

Cormacarena y Parques Nacionales  
- Extranjeros de los países de la CAN $62.700  
- Extranjeros resto del mundo $95.300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LOS VUELOS SALEN DESDE BOGOTÁ LOS LUNES, JUEVES 
Y SÁBADO A LAS 6:30 AM DEL AEROPUERTO PUENTE AÉREO 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

SHIFTtm propiedad de TRAVEX S.A.S rechaza cualquier tipo de 
discriminación, así como la explotación sexual comercial y la explotación 
laboral infantil. Los colaboradores de TRAVEX y sus marcas registradas 
denunciarán cualquier delito que en su contra se cometa.  

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

TRAVEX SAS y todas sus marcas TRAVEXtm y SHIFTtm se comprometen 
a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la 
adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el 
impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que 
ofrecemos, así como optimizar la sostenibilidad de TRAVEX SAS 
mejorando su comportamiento en el entorno. 

 

Reserva en https://www.intotheshift.com/esp/reservar/ 

Si tienes cualquier inquietud no dudes en escribirnos a 
hello@intotheshift.com 

 


