


El departamento del Guaviare revela entornos, paisajes y culturas
más allá de la oferta turística habitual en Colombia.

Aquí es posible sorprenderse ante pinturas rupestres de más de
12.000 años de antigüedad; conocer la Macarenia clavigera, ninfa
acuática que embellece caños y riachuelos; visitar a los delfines
rosados; recorrer senderos por selvas, por sabanas, por múltiples
estructuras rocosas como ciudades, puentes, túneles y variadas
formas que solo esperan ser recreadas al antojo del observador;
también es posible bañarse en pozos, lagunas y cascadas con aguas
de todos los colores, como los de la gran biodiversidad circundante y
de la infinita variedad de atardeceres que invitan a la contemplación…

… y mucho más.



…un destino emergente en el turismo con una
enorme riqueza natural y cultural por su gran
biodiversidad y por la presencia de importantes
vestigios arqueológicos. Ubicado en la frontera
natural de las cuencas del Amazonas y del Orinoco,
el Guaviare hace parte de la región Amazónica
colombiana.

Nuestro trabajo se asocia con comunidades rurales
donde el turismo sostenible representa una nueva
alternativa productiva en los procesos de
construcción de paz y sustitución de cultivos.

Cuidar la naturaleza, preservarla y respetarla es
fundamental. Nos regimos por el principio de
tolerancia hacia cada especie, sea araña, sapo,
lagartija, alacrán, serpiente, ave, mamífero, planta o
cualquier otr@ habitante del territorio.

Los invitamos a compartir este principio y a respetar
las siguientes normas básicas de convivencia:

• Armonía y respeto del entorno.
• Respeto hacia las tradiciones y la cultura local.
• Tolerancia hacia la diversidad, la cultura, la raza y

los gustos de otros viajeros. Tod@s somos
diferentes.

• Prohibición de poseer o introducir, consumir o
vender sustancias estupefacientes o psicotrópicas
así como alcohol durante los recorridos.

Nos reservamos el derecho de admisión y de
permanencia para toda persona que vaya en contra
de lo anterior.



La visita al mayor conjunto de arte rupestre milenario existente en la 
región se encuentra organizada de manera comunitaria por los 
campesinos habitantes del sector. Durante este circuito se visitan 4 
murales de pictogramas, pasando por una caverna de 210 metros 
para llegar a un mirador espectacular sobre la inmensidad de la 
selva tropical.

El turismo de paz desarrollado tras los acuerdos de 2016 permite la 
visita al Poblado de Paz Jaime Pardo Leal de Colinas donde, tras 
dejar las armas, los ex-combatientes nos enseñan sus proyectos 
productivos, la reconstrucción del modo de vida en los antiguos 
campamentos, nos guían por senderos ecológicos y tenemos la 
opción de visitar los Termales del Retorno para disfrutar de un 
relajante baño termal.

La comunidad campesina gestiona este proyecto de turismo rural 
sostenible. Accedemos tras una bella caminata por la selva que 
durante las inundaciones de mitad de año debe realizarse en bote. 
Los anfitriones nos llevan a visitar los delfines rosados de agua 
dulce Inia geoffrensis..

* Actividad accesible en 4x4 o por lancha rápida.

Para apreciar el mural de arte rupestre hay que realizar una 
travesía en lancha por los rápidos Angosturas II que forman un 
cañón al paso del río Guayabero, recorrido que se complementa 
con un paseo hacia el mirador más bello de la región y la 
posibilidad de refrescarse en la cascada de la Cueva del Amor.

* Por razones de seguridad, la travesía y el baño dependen del 
caudal del río..



Caño Sabana y Rincón de los Toros son dos quebradas multicolores 
gracias a la presencia de la planta acuática endémica Macarenia
clavigera. Además de una caminata contemplativa, es posible tomar un 
baño en aguas cristalinas de la Serranía de La Lindosa.

* Disponible entre finales de mayo y principios de diciembre.

Por su belleza e imponencia, esta formación rocosa del piedemonte de 
la Serranía de La Lindosa, se ha convertido en un emblema del 
departamento. El sendero ecológico que bordea las rocas pasa por la 
cueva La Nevera y los alrededores de la formación.

Recorrido por sabanas y formaciones rocosas de variadas formas al 
estilo de un museo escultórico al aire libre, con laberintos y cavernas 
que asemejan a escenarios de ciencia ficción. Con algunas muestras 
de arte rupestre y la opción de baño en el Jacuzzi.

El sendero nos lleva a lo largo del caño La Esperanza, pasa por la 
Cascada del Amor y converge sobre una serie de piscinas naturales 
formadas en las rocas. Algunas con profundidades de más de 3 
metros. Un recorrido para disfrutar el agua en cada rincón.

Una propiedad con recorridos que combinan diferentes ambientes 
propios a la Serranía de La Lindosa: formaciones rocosas, miradores, 
fauna, flora, agua y una atención inolvidable. Opción de baño.

Caminata por sabanas naturales y estructuras en las rocas que lleva a 
tres puentes esculpidos por el paso del agua y se pueden visitar desde 
su base hasta la parte superior.



Esta familia campesina hizo una real apuesta a la sostenibilidad 
ambiental y nos acompaña durante una inolvidable caminata 

por un bosque tropical de galería muy bien conservado.
El sendero pasa por 3 cascadas: Arco Iris, La Guacaba y el Salto 

del Toro, opción abierta para el baño y para admirar las cortinas 
de agua desde ambos lados.

Comunidades campesinas llevan muchos años ofreciendo un 
hermoso paseo acuático por las aguas misteriosas del Caño 

Negro que desembocan en la magnificencia de la laguna.
Otro lugar donde es imposible no querer nadar un rato.

En la vereda Nuevo Tolima se puede admirar un bello mural de 
arte rupestre milenario junto al encantador mirador que da 

sobre el Cerro El Capricho. Se accede tras una breve caminata 
entre sabanas y bosques tropicales.

Agradable caminata ecológica por sorprendentes formaciones 
rocosas de la Serranía de La Lindosa en la finca El Bambú.

Si corremos con suerte podremos observar al fotogénico pero 
escurridizo Rupicola rupicola, el mismo Gallito de Roca Guyanés.

Un breve recorrido por el campo y en medio del bosque nos 
lleva hacia una bella caída de agua de 27 m de altura.

Podemos visitar la parte alta justo antes de la caída y también la 
base, como para tomar un baño.

En Ciudad de Piedra, la naturaleza y la sedimentación recrearon 
el trazado de una ciudad rodeada de extensas praderas, hábitat 

apropiado para bellos ejemplares de la Flor del Guaviare 
Paepalanthus chiquitensis, insignia de la región.



Desde Bogotá. vuelos directos en aerolíneas Easyfly y Satena, 
horarios variables.

Desde Bogotá son 390 km de camino, pasando por 
Villavicencio.
Desde Villavicencio son 290 km de camino asfaltado, seguro y 
en perfecto estado.

Servicios diarios de bus, van y taxis.

Entre La Macarena y San José del Guaviare se realizan 3 
viajes semanales en 4x4 colectivos.

No aconsejamos consumir directamente el agua del grifo ni 
de las fuentes hídricas.

No botar basuras al suelo ni en las fuentes hídricas. Si no hay 
canecas, al volver a los vehículos entregar la basura al guía 
quien se encargará de la disposición final.

El clima en el Guaviare es caliente y húmedo todo el año, el 
sol calienta fuerte. Las lluvias (según la época) pueden ser 
muy fuertes y llegar hasta tormentas eléctricas. Es de prever:

 Traer cantimplora para recargar agua.
 Bloqueador solar y repelente, de preferencia que sean 

productos amigables con el entorno.
 Sombreros, gorros, pañoletas, viseras, gafas de sol y/u 

otras protecciones para la exposición de ojos y cabeza.
 Camisas de manga larga y pantalones largos.
 Zapatos cerrados con suelas anti-deslizantes..
 Ropa cómoda para caminar y bañarse.
 Ropa de cambio.
 Linterna (de cabeza, manual, del celular…).

Se recomienda llevar dinero suelto para propinas y compra 
de artesanías, recuerdos y productos biotecnológicos 
transformados por las familias implicadas en las actividades 
entorno al turismo sostenible y comunitario.

 Hoteles
 Casa de huéspedes

 Cabañas 
campestres
 Camping

 Aves
 Primates

 Muestra de baile 
indígena 

acompañada de 
degustación de un 
plato de la cocina 

amazónica

 Demonstración de 
joropo, el baile 

tradicional de la 
región, (opción de 

música en vivo)



 Realizamos cotizaciones a la medida.

 Guías hispanohablantes. Opción de guía en inglés y francés previo acuerdo.

 Las cotizaciones no incluyen gastos no especificados.

 La opción de alojamiento en espacios rurales puede conllevar gastos de transporte
suplementarios.

 Las reservas deben realizarse con 20 días de anticipación al día 1 de actividades y se
confirman mediante consignación mínima del 50% del valor total. El saldo se pagará,
a más tardar, el día 1 de actividades. Los costos transaccionales corren a cargo del
cliente.

 Las cancelaciones que se realicen hasta el día -15 dan lugar a un reembolso del 100%
menos costos transaccionales. Entre el día -14 y el día -8, serán reembolsadas al 50%
menos gastos transaccionales. A partir del día -7 no hay reembolsos posibles.

 El orden en el desarrollo de las actividades escogidas podrá variar según las
condiciones logísticas a la llegada. Sin embargo garantizamos la realización de la
totalidad de los recorridos pactados salvo en casos de eventos de fuerza mayor
como malas condiciones meteorológicas, inundaciones, sismos, huelgas y cualquier
otro motivo no imputable a nuestro servicio.

 Las condiciones del terreno son variables. Los senderos de rocas, barro y arenisca
pueden ser resbalosos, generando riesgos de caída.

 Las caminatas oscilan entre los 2 y los 8 kilómetros. El grado de dificultad de los
senderos no sobrepasa 3 en une escala de 1 a 5, siendo 1 lo más fácil, apto para
cualquier persona sin condición particular de salud.

 Las caminatas no son recomendadas para infantes menores de 5 años, mujeres en
estado de embarazo ni personas con alguna condición particular de salud, la cual
debe ser informada previamente.

*Pregunte a su médico si está de acuerdo con la realización de este tipo de
actividades.

 La presencia de la planta Macarenia clavigera es estacional, suele ocurrir entre
finales de mayo e inicios de diciembre.

 En Damas del Nare, la presencia de los delfines rosados Inia geoffrensis es
permanente. Sin embargo, por tratarse de especies silvestres no podremos asegurar
al 100% su avistamiento e interacción.

 Solicitar presupuesto específico si se desea realizar los recorridos a Raudal del
Guayabero y/o Damas de Nare en lancha, aconsejado para grupos de 9 a 14
personas.



Estamos comprometidos con un turismo responsable
con las comunidades y con el entorno.

Practicamos el comercio justo.

Apoyamos y defendemos lo dispuesto en:

Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009 contra la ESCNNA;
Leyes 17 de 1981 y 1333 de 2009 y Resolución 0584 de 2002 

protegiendo el patrimonio natural;
Leyes 63 de 1983 y 1185 de 2008 cuidando el patrimonio cultural;

Leyes 1482 de 2011 y 1752 de 2015 rechazando todo acto de 
discriminación o de exclusión.

+57 3014205106 / 3134785605
+57 3330413934 / 3115539838

Vive Guaviare
www.viveguaviare.com

marcel@biodiversotravel.com
ecoturismoguaviare@gmail.com RNT 48904

RNT 49347


