
 

 

 

 

 

 

 

AKTIVTOUR NATURE 
          

17 días – 16 noches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Ruta 

 

 
 

 

Este tour está recomendado para aquellos viajeros que aman la naturaleza y la aventura y que desean 

explorar destinos diferentes en Colombia; es un viaje emocionante a través de algunos de los paisajes más 

bellos del país. También se puede combinar con programas de extensión a la Amazonía, el Caribe o la costa 

Pacífica, Medellín y el Paisaje Cultural Cafetero para complementar el viaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Itinerario 
 

Día 1: Bogotá  

Llegada Bogotá y traslado al hotel. Alojamiento en hotel Casa Platypus o similar.  
 

Día 2: Bogotá  

Después del desayuno, medio día por la ciudad en Bogotá en bicicleta de montaña, con la Plaza Bolívar y 

los edificios gubernamentales circundantes, el casco antiguo de La Candelaria con sus hermosas casas 

coloniales. Luego tome el teleférico hacia la montaña Monserrate, a 3.200 m.s.n.m., con una 

impresionante vista panorámica de la ciudad. La tarde está libre. Alojamiento en el Hotel Casa Platypus. 

Día 3: Bogotá – Parque Nacional Chingaza – Bogotá 

Después del desayuno, salimos para un viaje de un día al Parque Nacional Chingaza, aproximadamente a 

1 hora de Bogotá. En una impresionante caminata descubriremos la naturaleza única de este parque, con 

su flora y fauna excepcionales y sus lagunas sagradas. A última hora de la tarde, regreso a Bogotá. 

Alojamiento en el Hotel Casa Platypus. 

Día 4: Bogotá – Reserva Natural Chicaque  

A sólo a 1 hora en coche desde Bogotá se encuentra la Reserva Natural Chicaque con su magnífico bosque 

de niebla. Iniciaremos con una corta caminata hasta "El Refugio", el punto de encuentro para todos los 

excursionistas. Desde allí, tomaremos uno de los senderos hasta el punto de inicio de un emocionante 

circuito de tirolesa de 340 metros. Aquí usted tendrá la oportunidad de volar sobre la reserva aterrizando 

de manera segura en el bosque de robles, uno de los últimos que se conserva en los alrededores de Bogotá. 

Luego, regresaremos a "El Refugio" en cabalgata (o caminata) y de allí volveremos a la entrada de la 

reserva. Cena y alojamiento en la Casa del Árbol (sujeto a disponibilidad) o en Cabañas. 

Día 5: Reserva Natural Chicaque – Bogotá 

Después del desayuno, regreso a la entrada del Parque Nacional a caballo. Almuerzo. Después de eso, 

traslado de regreso a Bogotá. Por la tarde, visita al famoso Museo del Oro. Alojmamiento en el Hotel Casa 

Platypus. 

 

 



 

 

 

 

Día 6: Bogotá – Yopal – Hato La Aurora 

Temprano en la mañana, traslado al aeropuerto y vuelo a Yopal. Recepción en el aeropuerto y traslado de 

aproximadamente 4 horas al Eco Hotel Juan Solito. Ya en el camino se pueden observar diferentes 

animales. Por la tarde, excursión en bote, observación de la vida silvestre y la primera oportunidad para 

disfrutar de la puesta de sol con un paisaje único. En la noche, breve introducción a las actividades que se 

pueden realizar en la reserva y presentación de diapositivas de la fauna local. Alojamiento. 

Día 7: Hato La Aurora 

Temprano por la mañana viaje a las tierras de cultivo del Hato la Aurora. Desayuno en la granja. Esta 

enorme tierra de cultivo es un ejemplo impresionante de la coexistencia del entorno natural y los seres 

humanos. Continúe en 4x4 o a caballo para observar la variedad de diferentes animales en este paraíso. 

Los llaneros son expertos con el lazo y le explicarán sus labores diarias con el ganado. Después del 

almuerzo regreso al hotel. La oscuridad temprana y la ausencia de luz artificial son perfectas para admirar 

miles de estrellas. Después de la cena, disfrutaremos de la fogata con música popular y leyendas 

regionales. Alojamiento. 

Día 8: Hato La Aurora 

Después del desayuno, cabalgata por los senderos estrechos rodeados por una impresionante variedad de 

plantas. Observación de diversas especies de aves, reptiles y mamíferos. Al mediodía arribo al río El Toro 

o al río Chire. Si las condiciones climáticas son buenas, almuerzo en el "lugar del pescado". Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9: Hato La Aurora – Yopal – Bogotá – Neiva – Desierto de la Tatacoa  

Caminata corta para observar la fauna y disfrutar del amanecer cerca del hotel antes del desayuno, luego 

traslado al aeropuerto de Yopal. Vuelo a Neiva. Traslado de una hora en coche hasta Villavieja, puerta de 

entrada del Desierto de Tatacoa. Visita al observatorio astronómico y observación de estrellas en medio 

del desierto. Alojamiento en tienda de campaña o en hamaca al aire libre. 

 

Día 10: Tatacoa Desert  

 

Después del desayuno, salida en bicicleta de montaña por el Desierto de Tatacoa que impresiona con sus 

laberínticas formas rocosas, colores y formas dejadas por la erosión natural. Regreso al alojamiento para 

refrescarse en la piscina del hotel en medio del desierto. Alojamiento en tienda de campaña o en hamaca 

al aire libre. 

 



 

 

 

 

Día 11: Tatacoa – San Agustín 

Por la mañana, traslado terrestre a lo largo del río Magdalena por aproximadamente 5 horas hasta llegar 

a  San Agustín. Visitaremos una finca de café orgánico para conocer la producción y procesos del famoso 

café colombiano, siendo esta una oportunidad única de probarlo allí donde se cultiva. Alojamiento en la 

Finca El Maco. 

Día 12: San Agustín – PN Cueva de los Guácharos 

Después del desayuno, traslado de aproximadamente 3 horas a lo largo del río Magdalena hasta llegar a 

Palestina. Allí comenzaremos una caminata de 6 horas hasta el centro de visitantes del Parque Nacional 

Cueva de los Guácharos. El camino conduce a través de hermosos bosques andinos con muchas 

oportunidades para observar aves. Alojamiento en el centro de visitantes. 

Día 13: PN Cueva de los Guácharos 

Desayuno y caminata de 2 horas a la "Cueva del Indio". Allí podremos descubrir varias formaciones de 

piedra caliza y, si tenemos suerte, observaremos una especie endémica de arañas (Pocock - Pterinochilus) 

que habitan en las profundas cuevas. Desde allí seguimos hasta la cueva del Guácharo, donde podemos 

observar los guácharos, las aves nocturnas que dan nombre al Parque. La visita dura aproximadamente 30 

minutos, luego de la cual regresaremos al centro de visitantes para el almuerzo. Por la tarde, caminata 

hasta una cascada cercana donde podremos relajarnos y refrescarnos en sus aguas cristalinas. Cena y 

alojamiento en el centro de visitantes. 

Día 14: PN Cueva de los Guácharos – San Agustín 

Después del desayuno, caminata hasta el pueblo de Villa Fátima desde donde tomaremos el transporte de 

regreso a San Agustín. Alojamiento en la Finca El Maco. 

Día 15: San Agustín 

Por la mañana, disfrute de un emocionante tour de rafting en el río Magdalena. Por la tarde, visita al 

famoso Parque Arqueológico de San Agustín, que incluye el museo y el Bosque de las Estatuas. Alojamiento 

en la Finca El Maco. 

Día 16: San Agustín 

Después del desayuno, salida para una excursión en bicicleta de montaña o a caballo por los alrededores 

de San Agustín visitando el Estrecho del río Magdalena, la parte más angosta del río más importante de 

Colombia en su viaje hacia el Caribe, así como los sitios arqueológicos La Chaquira y El Tablón con 

impresionantes vistas sobre el paisaje montañoso. Alojamiento en la Finca El Maco. 



 

 

 

Día 17: San Agustín – Neiva – Bogotá  

A la hora acordada, traslado desde San Agustín hasta el aeropuerto de Neiva (4 horas) para tomar el vuelo 

de regreso a Bogotá. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Servicios incluidos: 

 

 Vuelos nacionales Bogotá – Yopal – Bogotá / Bogotá – Neiva – Bogotá. 

 Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 16 noches en los alojamientos mencionados, incluyendo desayuno y full board (desayuno, 
almuerzo y cena) en la Reserva Natural Chicaque, en el Eco Hotel Juan Solito del Hato La Aurora y  
en el Parque Nacional Cueva de los Guácharos. 

 Guías locales hispanohablantes para grupos de hasta 3 personas. 

 Guía hispanohablante permanente para grupos de 4 personas o más. 

 Todas las actividades mencionadas en el itinerario. 

 Entradas a áreas naturales y arqueológicas mencionadas en el itinerario. 

 

No incluido: 

 
 Vuelos internacionales. 

 Comidas no especificadas. 

 Bebidas.  

 Propinas. 

 Gastos personales. 

 Actividades no mencionadas en el programa. 

 Seguro de viaje. 
  

 
 

Alojamiento: 
 

 Hotel Casa Platypus, Bogota   http://www.casaplatypusbogota.com/esp/    

 Casa en el Árbol o Cabañas en Reserva Natural Chicaque  http://www.chicaque.com/en/lodging/   

 Hotel Juan Solito, Hato La Aurora http://www.juansolito.com/?lang=en_us   

 Posada Turística La Tranquilidad, Desierto de la Tatacoa 
https://hospedajelatranquilidad.jimdo.com/   

 Finca El Maco, San Agustín  https://www.elmaco.ch/   

 Centro de visitantes PNN Cueva de los Guácharos 
https://www.facebook.com/fundacion.cercaviva   

 

 

    

http://www.casaplatypusbogota.com/esp/
http://www.chicaque.com/en/lodging/
http://www.juansolito.com/?lang=en_us
https://hospedajelatranquilidad.jimdo.com/
https://www.elmaco.ch/
https://www.facebook.com/fundacion.cercaviva


 

 

 Hay diferentes opciones y categorías de hoteles disponibles en algunos de los destinos de este 
tour. Por favor consúltenos precios y disponibilidad. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Disponibilidad de tarifas y servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 

Chaska Tours SAS, se atiene a la Ley 1336 de 2009 y la resolución 3840 que complementa la Ley 679 del Congreso de la República sobre 

publicar en sus productos e información turística, las disposiciones que se dan para prevenir y combatir la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores. De acuerdo con estas indicaciones, todos debemos prevenir, evitar y denunciar la explotación, el almacenamiento, el uso, la 

publicación, la distribución de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, el uso de redes de información global o cualquier otro 

enlace telemático relacionado con la pornografía o alusivos a la sexualidad de menores. El incumplimiento de este reglamento puede tener 

consecuencias de responsabilidad penal y o acciones administrativas. 

 
Chaska Tours S.A.S. está sujeto al régimen de responsabilidad de la Ley 300 de 1996, el Decreto 53 de 2001, la Ley 1101 de 2006, el Decreto 

2438 de 2010 y otras regulaciones, donde su calidad como intermediario se indica como una Agencia de Viajes. 

Chaska Tours S.A.S. está comprometido con el Turismo Sostenible de conformidad con la Ley 17 de 1981 y la Ley 1333 de 2009, cuyo objetivo 

es prevenir el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, así como las Leyes 63 de 1986, Ley 1185 de 2008 sobre el tráfico ilegal de Bienes 

culturales, Ley 2811 de 1973 sobre el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y protección del medio ambiente, Ley 0584 de 2002 
donde se declaran las especies silvestres que están amenazadas en el territorio nacional y Ley 379 de 1997 Ley General de Cultura que maneja con 

respeto la información sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural y natural del país.  

 

Se aplica la ley colombiana. Por favor, consulte nuestros Términos y Condiciones. 

 
 

 

 


