
 
 

 

3 Días /2 Noches Opción B 

Día 1:  

- Recibimiento en el aeropuerto de La Macarena 
- Visita a instalaciones de Cormacarena y Parques Nacionales para recibir una charla 

introductoria sobre el PNN Sierra de La Macarena 
- Recogida de maletas (dependiendo de la programación de la charla de Cormacarena, las 

maletas se recogen antes o después de esta). Parada en la oficina de La Manigua Lodge 
para hacer el check in, cargar nuestras botellas de agua y alistarnos para la caminata.  

- Traslado al Río Guayabero para embarcarnos en una canoa de madera junto con nuestras 
maletas hacía nuestra primera visita del viaje: Caño Cristalitos 

- 20 minutos de navegación aguas arriba por el Río Guaybero, avistando fauna sobre las 
orillas del río hasta llegar a la finca donde nos alistaremos para la caminata 

- Asenso de 25 minutos hasta llegar a El Mirador, un punto sobre la serranía con una vista 
excepcional donde nuestro guía nos podrá hablar sobre los ecosistemas de La Macarena 
y la historia social del municipio. El punto de almuerzo varía de acuerdo a la hora en que 
empecemos la caminata. 

- Caminata de 45 minutos hasta llegar a Caño Cristalitos, donde podremos bañarnos y tener 
nuestro primer contacto con la Macarenia clavigera, la famosa planta que le da a Caño 
Cristales sus colores. 

- Caminata de 45 min de regreso al Guayabero para encontrarnos con nuestra canoa. 
- Traslado de 15 min en canoa hasta La Manigua Lodge. 
- Check-in en La Manigua Lodge. 
- Tarde de descanso con posible avistamiento de monos desde las cabañas 
- Cena en La Manigua Lodge 

Día 2 

- Desayuno en La Manigua Lodge. El horario de nuestra salida será asignado por 
Cormacarena y Parques Nacionales de manera aleatoria (puede estar entre las 7am y 9am) 

- Traslado en canoa aguas abajo por el Río Guayabero (15 min) 
- Haremos un recorrido en camioneta 4x4 adentrándonos en el PNN Sierra de La Macarena 

(40 min) 
- Llegada al centro de recibimiento de Parques Nacionales, donde nos prepararemos para 

la caminata haciendo un breve calentamiento 
- Caminata de 30 minutos hasta llegar a nuestro anhelado destino: Caño Cristales 
- Una vez nos encontremos en Caño Cristales, iniciaremos el sendero que las entidades 

ambientales nos hayan asignado 



 
 

- En el Parque Nacional estaremos alrededor de 7 horas, tiempo en el que estaremos 
recorriendo el sendero, almorzaremos, nos bañaremos en piscinas naturales y tomaremos 
muchas fotos de los colores y cascadas de este maravilloso río 

- Al finalizar el recorrido, regresaremos por la misma ruta que hicimos en la mañana hasta 
regresar a La Manigua Lodge 

- En la tarde nos espera una actividad cultural imperdible propia de La Manigua, que con 
seguridad te va a encantar 

- Cena en La Manigua Lodge 

Día 3 

- Desayuno en La Manigua Lodge. El horario de salida lo definiremos de acuerdo al horario 
del vuelo de regreso 

- Saldremos caminando de la reserva de La Manigua hasta encontrarnos con nuestros 
caballos. Esta caminata toma 15 minutos 

- Haremos una cabalgata de 60 min atravesando morichales y lomas de serranía muy 
características del paisaje llanero hasta llegar a Caño Piedra. Si contamos con el tiempo, 
aprovecharemos para bañarnos en una piscina de agua cristalina del Caño 

- Regresaremos a La Manigua Lodge, para alistar nuestras cosas y regresar a La Macarena 
en canoa. Dependiendo del horario del vuelo, tendremos tiempo para almorzar 

- Traslado al aeropuerto 
- Despedida en el aeropuerto 

 


