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PLAN TUPARRO 4 NOCHES 5 DÍAS  
 
Incluye: 

 Alojamiento en hotel en Puerto Carreño 1 noche 
 Alojamiento en Tambora 2 noches  
 Alojamiento en rancho Barú 1 noche  
 Traslados: Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto (en la ciudad de Puerto Carreño)  
 Todos los traslados terrestres y fluviales según lo requiera el plan  
 Tarjeta de asistencia médica durante el plan vacacional 
 Desayuno, almuerzo y cena (Platos Variados autóctonos) 
 Chaleco salva vida (para traslado fluviales) 
 Acompañante en las actividades.  

 
 

No incluye: 
 Tiquetes aéreos  
 Deportes náuticos a motor  
 Bebidas alcohólicas  
 Llamadas telefónicas 
 Servicio de lavandería 
 Refrigerios  
 Gastos no estipulados en el plan. 

 

Recomendaciones Importantes: 
 Zapatos cómodos para ascenso. 
 Camisa manga larga fresca 
 Impermeable 
 Repelente (preferiblemente no piquex) 
 Bloqueador solar 
 Gorra o sombrero. 
 Toalla mediana. 
 Linterna. 
 Zapatos de agua o playeras. 
 Morral pequeño. 
 Cantimplora. 
 Portar carnet de vacunas: Malaria, Fiebre Amarilla y Tétano. 
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Itinerario 

Primer día 
 Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel 
 Guardar el equipaje y alistarnos para la actividad, el check-in en el hotel es a las 03:00 pm. 
 Navegabilidad del rio Orinoco  
 Visita a la reserva Bojonawi, observación del paisaje, caminata ecológica por la laguna del 

Pañuelo, sobre la roca del afloramiento rocoso del escudo de la Guayana. 
 Navegabilidad hasta la desembocadura del rio Meta y Bita que es el único rio protegido en 

Colombia, y uno de los rio protegidos del mundo. 
 Observaremos el delfín de rio Bita (en caso de que se deje ver) 
 Visita cerro de la Bandera  
 Regreso a Puerto Carreño 
 Cena  
 Descanso  

 
Segundo día 

 Desayuno  
 Traslado de Puerto Carreño al parque Tuparro  

 Trasporte terrestre en camionetas 4x4 hasta llegar a Garcitas, duración de 4 horas el 

recorrido y traslado de Garcitas a Tambora en donde vamos a tomar el alojamiento, el 

traslado dura una hora de navegabilidad por el rio Orinoco, en invierno en verano se realiza 

todo el recorrido en carro 5 horas aproximadamente.  

 Acomodación en las habitaciones  

 Recorrido al centro de visitantes Maipures,   

 Almuerzo cerca a la comunidad 

 Regreso al centro de visitantes de Maipures, se realizará caminata sobre el sendero Atalea 

(palmas).  

 Regreso a Tambora   

 Cena y descanso.  

Tercer día 
 Desayuno 
 Traslado a caño Lapa donde se interactúa con la comunidad de la etnia Sikuani; allí nos 

guiaran al sendero del caño donde podemos disfrutar del baño.  

 Almuerzo cerca a la comunidad  

TARIFAS 2021 

Valor del plan de 1 personas $ 5.750.000 

Valor del plan grupo de 2 personas $ 3.125.000 

Valor del plan grupo de 3 personas $ 2.334.000  

Valor del plan grupo de 4 personas $ 2.134.000  

Valor del plan grupo de 5 personas $ 2.079.000 

Valor del plan grupo de 6 personas $ 1.794.000 

Valor por persona 
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  Recorrido al centro de visitantes caminata ecológica por los 

rápidos de Maipures sobre el río Orinoco.   

 Regreso a Tambora   

 Cena 

 Descanso.  

Cuarto día 
 Desayuno  
 Salida al centro de visitantes 
 Visita al sendero la Anaconda, sendero de Cerro hasta llegar al rio Orinoco  
 Regreso a Tambora 
 Almuerzo  
 Visita a las bocas del rio Tomo donde podrán disfrutar de un atardecer  
 Regreso a Tambora   
 Cena  
 Descanso  

 
Quinto día 

 Desayuno  

 Traslado fluvial a Garcitas luego nos trasladaremos vía terrestre a Puerto Carreño. 

 Almuerzo  

 Traslado a aeropuerto German Olano 

 Fin de la aventura  
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PREGUNTAS FRECUENTES EN EL VIAJE AL PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO 
 
 Mejor época: durante todo el año de enero a diciembre 

 Como es La alimentación: La comida durante la estadía en el parque en el sector Maipures centro 

de visitantes la vende el operador. En La estadía en puerto Carreño la alimentación se compra en 

restaurantes de la ciudad. A la carta 

 La seguridad en la zona: se comunica a las fuerzas militares el desplazamiento al parque de los 

visitantes, a Las autoridades locales y ambientales.   los lugares y/o atractivos turísticos que 

pueden ser visitados. Para el conocimiento del visitante.  

 ¿Qué Vacunas se recomiendan?  Contra la fiebre amarilla y el tétano.  

 ¿Hay muchos insectos?   Es un ambiente húmedo en el invierno y seco en el verano. y también 

selvático, hay insectos, como mosquitos, y jején Se debe usar repelente en barra. No aerosoles 

Mejor productos. Que protejan el medio ambiente.  

 ¿En que se duerme? Cabañas con baño privado, Hamaca, carpa y en los hoteles de la ciudad de 

Puerto Carreño 

 ¿Cuantas personas van por grupo?: máximo 20 Y 30 personas  

 ¿Cómo se llega?: En avión jet rutas Bogotá puerto Carreño 6 frecuencias a la semana línea aérea 

Satena también de Villavicencio por Aero rapidísimo exprés o la línea aérea Selva aviones 

Antonov y DC 3- también contamos con aeropuerto para aviones bimotor o avionetas de 5 - 6 

pasajeros 

 Temperatura promedio: 27 y 30 grados centígrados, puede llegar hasta 35 grados con humedad 

 Como son las caminatas: Senderos demarcados y en algunos casos toca trepar rocas o cruzar ríos 

chicos. Es importante llevar calzado con buen agarre. En épocas de invierno botas de caucho, y 

en lo posible un bastón. 

 ¿Cómo son los baños? Cuartos de madera con pozos sépticos ecológicos. 

 

 

 


