
San José del 
Guaviare



El plan incluye:

● Alojamiento:3 noches 4 días en hotel de la región.
● Recorridos ecológicos: Recorriendo Ciudad de Piedra, 

Afloramiento Rocoso, Túneles, Caño Lajas, Jacuzzi, 
Recebera , Cascada del Amor, Charco Largo, Pozos 
Naturales,La Piedra de los Pagamentos, La piedra de la 
Tonina, Valle de los laberintos, La nevera, El sombrero 
Mexicano, Puerta de Orión, Tranquilandia, Sendero de planta 
acuáticas (Macarenia clavigera),Puentes naturales.

● Avistamiento de delfines (Toninas): Recorriendo Vereda El 
Boquerón, Sabanas de la fuga, Finca los Búfalos, Sendero 
Piedemonte Amazónico, Laguna Damas del Nare. 

● Transporte: Camioneta 4x4 para iniciar los recorridos., 
● Guía.
● Alimentación: 3 desayunos y 3 Almuerzos. 
● Refrigerio.

San José del Guaviare es un destino que permite a los amantes 
de la naturaleza conocer bosques, sabanas, ríos, afloramientos 
rocosos, aguas cristalinas, diversidad en flora,fauna y también 
transportarse al pasado a través del milenario arte rupestre.

Pictográficas plasmadas en gigantes lienzos de piedra hechas 
por indígenas ancestrales.

Guaviare, Territorio de Paz y diversidad cultural en un océano 
verde.



Recorridos Ecológicos:
Recorrido #1: Recorriendo Ciudad de Piedra, Afloramiento 

Rocoso, Túneles, Caño Lajas, Jacuzzi, Recebera , Cascada del 
Amor, Charco Largo, Pozos Naturales

Serranía la Lindosa los espera, recorridos de aproximadamente 
500 metros por sitio, pasando por zonas rocosas y quebradas que 
generan un grado de dificultad y aventura para los visitantes, se 
llega a la ciudad de piedra, considerada única en Colombia por 
sus características, donde algunos elementos como el viento y el 
agua han esculpido pasaditos que asemejan calles y avenidas.

Otro de los lugares a visitar es el Afloramiento rocoso. Atractivo 
para la imaginación, en representaciones abstractas de la 
naturaleza; con rocas que desafían la ley de la gravedad.

Los túneles, es internarse en la roca a través de pasadizos y 
cavernas que le permite añadir a la experimentar aventura 
inigualable, finalizamos el recorrido en losas de piedra con 
enormes huecos por los cuales corre agua permanentemente, 
formando pozos que están dispuestos para el disfrute de los 
turistas.

Afloramientos 
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Recorrido #2: Recorriendo La Piedra de los Pagamentos, La 
piedra de la Tonina, Valle de los laberintos, La nevera, El 
sombrero Mexicano, Puerta de Orión, Tranquilandia, Sendero de 
planta acuáticas (Macarenia clavigera),Puentes naturales.

Recorrido de aproximadamente 1.2 kilómetros, pasando por 
zonas rocosas y sabanas naturales que invitan a propios y 
extraños a compenetrar con la naturaleza y apreciar el entorno 
paisajístico.
El paso por sus senderos generan cierto grado de dificultad, 
convirtiendo dicha experiencia en toda una aventura para los 
visitantes. El valle de los laberintos es otro de los atractivos 
mágicos donde la serranía nos expone otras obras naturales 
producto del desgaste de las rocas por algunos factores como el 
viento y el agua con más de
Cueva la Nevera, el Sombrero Mexicano y la imponente Puerta 
de Orión, también engalanan el recorrido. Esta última, con 12 
metros de altura y un orificio en la parte superior por donde se 
puede apreciar la constelación de orión en cierta época del año. 
El recorrido continúa hacia Tranquilandìa, otro atractivo en el cual 
el visitante podrá disfrutar de hidratación y nadar en sus 
cristalinas aguas naturales; y como si fuera poco, se podrá 
apreciar la Ninfa de agua dulce, planta acuática que forma un 
tapete colorido al compás de las aguas.

Sendero de las Ninfas: Plantas Acuáticas.
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Recorrido #3: El recorrido inicia a las 5:00 am. En 
camionetas 4x4 (transporte apto para el recorrido), el destino 
es la vereda Damas del Nare, el cual dura aproximadamente 
3 horas.
En un nicho, caracterizado por su paisaje de bosque húmedo 
tropical, se llega a la hacienda los Búfalos, donde se deja el 
transporte e inicia la caminata con una duración de 
aproximadamente 40 minutos por un sendero de 
piedemonte amazónico hacia ECONARE. Allí, los integrantes 
del proyecto ecoturístico dan la bienvenida.

Luego de un descanso y tertulia, el destino final está en la 
laguna, para apreciar la tonina (Inía geoffrensis o delfín de 
agua dulce), a lo que los lugareños llaman como "nuestros 
hijos” la tonina- mamíferos de espectacular particularidad 
que al sentir a los visitantes danzan y juegan, dejando ver su 
belleza única, contagiando y generando un deseo de 
permanencia para quienes han tenido la oportunidad de estar 
allí, es posible ingresar al agua a compartir con estos 
mamíferos.
Almuerzo 12:30 pm, y regreso a San Josè, 4:00 pm.
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Otros recorridos en San José del Guaviare 
Recorrido #4: Puente Nowen, Vereda Cerro Azul, Finca Cerro 
Pinturas, Mural de arte rupestre, Cavernas y mirador.
Para los amantes de la antropología y en general a quienes sienten 
pasión por el pasado.
En un recorrido terrestre de aproximadamente 2 horas, dejamos la 
vía principal hacia el Meta, en Puerto Arturo, para luego seguir por 
carretera destapada en dirección a la vereda La Carpa.
Es indispensable hacer un pare en el caserío de Cerro Azul y saludar 
a sus residentes quienes dan la bienvenida a sus visitantes 
acompañado con bebidas frías.
El recorrido continúa por 20 minutos más, hasta llegar a la finca 
Cerro Pinturas, lugar donde se deja el vehículo y reciben las 
instrucciones necesarias por los habitantes, para proseguir una 
caminata de 4 horas aproximadamente. En dicho tiempo, el 
espectáculo natural al pasar por los senderos, desafiar unos tantos 
metros de altura y poder apreciar uno de los murales más extensos 
y nítidos en arte rupestre de América, cuyas obras podrían 
remontarse hasta los 5000 años de antigüedad.
Proseguir el recorrido por el cerro, explorarlo de lado a lado en su 
interior a través de la caverna con una duración de 10 minutos 
aproximadamente, experiencia única al ver el mundo natural que 
habita en la oscuridad. Luego de salir a la luz, un mirador de 
aproximadamente 200 mt de altura permite una vista magnifica 
hacia el infinito verde del vasto territorio Guaviarense, mientras se 
disfruta del almuerzo.
Regreso a San Josè 4:00 pm.

Pinturas Rupestres.
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Las fotografías usadas para esta presentación, fueron tomadas por Javier Ladino de Procolombia.



CONDICIONES DE COMPRA
Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y el 
D.R 1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye 
gastos no especificados en los programas. Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las 
tarifas aéreas, marítimas y demás servicios ofrecidos por Viajar de Colombia Ltda., pueden sufrir 
variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional. El pasajero será informado 
de las demás condiciones y alteraciones en los teléfonos publicados y al efectuar la compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS 
SEGMENTOS EN TURISMO

En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa advierte que la 
explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y 
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de de dar cumplimiento a la 
Resolución 3840 del 24 de Diciembre de 2009 según el artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de Julio de 2009, 
Viajar de Colombia Ltda. Adopta este modelo de conducta. Con el fin de prevenir e impedir la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística.


