Del 5 al 7 de Noviembre

En inmediaciones de la Serranía de la Macarena, un
paraíso por descubrir entre los municipios de Mesetas,
San Juan de Arama y Lejanías.
3 DIAS DE CONEXION TOTAL CON LA NATURALEZA,
internados en la selva, lejos de comodidades y lujos. Lo
que dejó la guerra ayer, hoy es un territorio de paz y un
paraíso por descubrir. Día a dia vivirás una experiencia
diferente y cada vez más intensa en lo que compone el
bellísimo río Güejar.
@fundacionsalsipuedes

@sal_si_puedes_caminantes

+57 300 4361196

Punto de encuentro y hora: Nos
encontraremos en el costado sur del
estadio el Campin detrás de la bomba
Primax el día viernes 4 de noviembre a
las 11:50 PM
DIA 1 (sáb. 5 de noviembre): LLEGADA
A MESETAS – PASADÍA Y ALOJAMIENTO
EN CHARCO AZUL.
Desayuno, traslado en 4x4 hasta vereda
el Gobernador, allí ingresaremos a la
reserva natural donde realizaremos
nuestra acomodación en unas sencillas
cabañas con el sonido de la cascada
Charco
Azul.
Posteriormente
realizaremos diferentes caminatas de
nivel
INTERMEDIO
visitando
los
siguientes atractivos:
• Cascada Cataratas
• Cascada El Peñón
• Cascada El Mirador
• Fuente Milagrosa
• Túnel del Tigre
• Tobogán Natural
• Antiguo Campamento de memoria
histórica
• Acantilados del Sansa
En la noche, alojamiento en cabañas,
con lo necesario para vivir una
EXPERIENCIA lejos de las comodidades
diarias, como el celular, luz eléctrica,
televisión, la internet etc.

ALTITUD MEDIA: 900 msnm
CLIMA: 23ºC a 25 ºC
DURACION: 3 días / 2 noches

DIA 2 (dom. 6 de noviembre): RAFTING POR
EL CAÑÓN DEL RÍO GÜEJAR
Desayuno en la Reserva Charco Azul, salida
hacia el punto de embarque para iniciar la
actividad de rafting por el cañón del Rio
Güejar, un recorrido de 17 km por sus aguas
color turquesa, avistando la flora y fauna
representativa de la selva con estaciones en
tierra firme para tomar refrigerio reconocer
algunos escenarios emblemáticos del cañón
como el Titanic entre otros. Para esta
actividad dispondremos de todo el día en este
atractivo natural. El recorrido finaliza en la
vereda La Resevera, donde disfrutaremos de
un delicioso almuerzo, de ahí nos dirigimos en
nuestro transporte hasta Lejanías, en donde
nos espera el trasporte local para trasladarnos
a la posada turística, alojamiento en cabañas.
Fogata y noche de integración.

DIA 3 (7 de noviembre): VISITA MARAVILLAS
DEL GÜEJAR
Luego de un delicioso desayuno, iniciaremos
nuestro día visitando las Maravillas del Güejar,
realizando un caminata de 3.5km donde
conoceremos:
• Cascada Caño Lajón
• Tobogán Natural
• Jacuzzis Naturales
• Cascada Caño Jordán
• Piscinas Naturales
Disfrutaremos de baño recreativo en los
atractivos mencionados y finalizaremos con
un delicioso almuerzo campesino. Regreso a
Bogotá en la noche.
Fin de nuestros servicios.

INCLUY E:
Transporte:

Bogotá – Mesetas – Lejanías – Bogotá
Transporte local en 4x4

Alojamiento:

1 noche en Alojamiento en Cabañas
rústicas en medio de la selva en la
Reserva Natural Charco Azul (Baños
compartidos).
1 noche en Alojamiento en cabañas de
Las Maravillas del Güejar (Acomodación
múltiple)

Alimentación:

3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas
1 refrigerio

Actividades:

Caminatas en Charco Azul (Categorías
Intermedia [MI-FA])
Rafting Cañón del Río Güejar
Canyonig en el Cañón del Río Güejar
Ingreso y caminatas a las Maravillas del
Güejar (Categoría RE)

Otros:

Guía coordinador desde Bogotá
Guías locales
Seguro de asistencia médica

NO INCLUY E:

Propinas.
Alimentación NO descrita como incluida.
Gastos personales como suvenires
Otros.

Valor del plan / persona
$ 950.000
Reserva tu cupo con $300.000 antes del
30 de septiembre, el 2° abono antes del
15 de octubre, y el restante a más tardar
una semana antes del viaje.

