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Día 1 Río de Colores y Puerta de Orión

El Río de Colores cuenta con la presencia de la planta acuática Macarenia clavigera; es ideal para

senderismo, observación y fotografía. Sin embargo, durante los recorridos existen espacios habilitados

para el baño recreativo. Puerta de Orión es una imponente formación rocosa que hace parte de la

Serranía de la Lindosa, icono del departamento del Guaviare.

Uno de los lugares más asombrosos de arte rupestre con varios murales de pinturas que datan de hace

más de 10 mil años; podrás aventurarte en la oscuridad por una cueva de 210 metros de larga y disfrutar

de una gran vista sobre la majestuosa selva desde el mirador. Recorrido de 4 km. aproximadamente.

Día 2 Cerro Azul
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Caminata de 2 km. aprox. Recorrido acuático en el cual encontrarás grietas, pequeñas caídas

de agua cristalina y pozos naturales con profundidades de hasta 4 metros dónde podrás

sumergirte y disfrutar de un refrescante baño recreativo.

Si las condiciones climáticas lo impiden, este recorrido será remplazado por la visita a la
Reserva Túneles Naturales o a la Laguna Negra.

Día 3 Pozos Naturales

 Zapatos cerrados con 
disponibilidad para mojarse

 Camisa o buzo manga larga, 
sombrilla y/o gorra

 Repelente y bloqueador
 Impermeable en caso de lluvias 
 Traje de baño o ropa para nadar
 Linterna, cámara, binoculares
 Lentes para sol
 Morral de mano
 Toalla de secado rápido

Recomendamos traer:

Día 3

Desayuno
Tour

Regreso al hotel
Almuerzo
Traslado 

Aeropuerto

Día 2

Desayuno
Tour

Almuerzo
Regreso al hotel

Cena

Llegada
Tour

Almuerzo
Regreso al hotel

Cena

Día 1

I T I N E R A R I O
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Hotel de infraestructura moderna y reciente, catalogado como uno de los mejores en el municipio de

San José del Guaviare, con amplias áreas sociales, terraza con zona húmeda, ascensor, cafetería y 36

cómodas habitaciones insonorizadas con capacidad para 84 personas en diferentes tipos de

acomodación.

Camionetas 4x4 adecuadas para el terreno de la zona, con capacidad para 7 Personas (3 personas

pueden ubicarse en cabina y 4 en el platón) para una experiencia más cómoda.

Hospedaje Hotel Quinto Nivel

Transporte 4 x 4
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 El valor indicado en la tabla corresponde al valor a cancelar por cupo para 1 pax en las fechas específicas.
 El servicio de alimentación para el caso específico de ALMUERZO es prestado en el área rural por parte de la comunidad campesina de la 

zona.
 Entre los posibles costos no estipulados se contempla el servicio de traducción o intérprete a los idiomas de inglés, francés y portugués, el 

cual deberá informarse previamente para su contratación. Este tiene un valor adicional de $150.000 COP por día.

FORMA DE PAGO 

Se debe reservar con el 50% del valor del paquete, consignando a nombre de Cesar Augusto
Arredondo Murillo, c.c. 1.120.569.728 a la Cuenta de Ahorros # 82879567889 de
Bancolombia,.

Para cancelación de la reserva notificar con más de 15 días de antelación para no incurrir en
gastos (Devolución del 100% menos gastos transaccionales), con menos de 15 días de
antelación incurre en gastos del 50% (Devolución del 50% menos gastos transaccionales) y
con menos de 5 días de antelación incurre en gastos del 100% (Devolución del 0% de la
reservación). El pago del 50 % del excedente se debe pagar antes de iniciar las actividades
turísticas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Los planes están sujetos a cambio de tarifas en el transcurso del año.
• Costos no estipulados dentro del plan no serán asumidos por la empresa Biodiverso.travel.
• El itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso por parte de la empresa

Biodiverso.travel debido a factores climáticos o de fuerza mayor.
• Todo tipo de modificación en el plan por parte del cliente tendrá costos adicionales y

estará sujeto a disponibilidad.
• Biodiverso.travel cuenta con protocolos de bioseguridad aprobados por la administración

municipal de San José del Guaviare, sin embargo cada usuario deberá tener sus propios
elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial o alcohol).

PLAN 3 DÍAS 2 NOCHES

TARIFA ÚNICA POR PASAJERO *

COP $1’160.000

“En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, biodiverso.travel advierte al turista 
que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y 

administrativamente, conforme a las leyes vigentes.”

* Valido únicamente para las fechas específicas a continuación 
previa verificación de disponibilidad de cupos
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