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Experiencia 2 
Inirida- Estrella fluvial 

del sur-
Cerros de mavecure- 

Raudal Cualet. 5
días 4 noches todo 

incluído

Experiencia 3 
Puerto Carreño- 

Estrella fluvial del Sur 
- Parque Nacional 

Tuparro - Cerros de 
Mavecure- Inirida 
8 días 7 noches.

Experiencia 3 
Inírida- Cerros de 

Mavecure- Estrella 
fluvial del Sur - 

Parque Nacional 
Tuparro – Puerto 

Carreño
8 días 7 noches.

Cerros
Mavecure

Raudal Cualet Parque Nacional
El Tuparro

Magia
Salvaje

Experiencia 1 
Mavecure - Inirida- 
Estrella fluvial del 

sur-Cerros Mavecure
3 noches 4 dias todo 

incluido



DÍA 1
El vuelo está programado para salir de Bogotá a 
las 8:56 am y llegar a la ciudad de Inírida a las 
10.38 am. para acomodarnos y registrarnos en el 
Hotel Toninas. Después de almorzar nos dirigire-
mos caminando o remando dependiendo el nivel 
de las aguas a la laguna de las brujas, con Tomas 
o Javier nuestros guías indígenas quienes por el 
camino nos contaran algunas leyendas de su 
cultura. Regresaremos al Hotel a cenar y poste-
riormente a descansar.

DÍA 2
Iniciaremos nuestro viaje en lancha hacia el Río 
Inírida hasta llegar a la población de Amanaben a 
orillas del Rio Guaviare pasando por la desembo-
cadura del Rio Inírida sobre el Rio Guaviare, nos 
dirigiremos a la estrella fluvial del sur o estrella de 
Humboldt para luego tomar camino hacia Maviso 
para tomar un corto baño en sus rojas y frías 
aguas regresando a la ciudad de Inirida a almorzar, 
posteriormente partiremos en lanchas rápidas por 
río Inírida arriba con destino a los Cerros de Mave-
cure, impresionantes rocas en medio de la selva 
amazónica, bordeadas por el serpenteante río 
Inírida. Llegaremos a la comunidad indígena de El 
Venado donde instalaremos nuestro campamento, 
de acuerdo con el clima iniciaremos nuestro 
ascenso al cerro Pajarito, al descenso nos dirigire-
mos al campamento para tomar un corto baño y 
caminata a la comunidad de Venado para cenar. 
Contaremos con un tiempo libre para recorrer la 
comunidad de Venado y sus amables pobladores.

DÍA 3
En la mañana ascenderemos al Cerro Mavecure o 
al Cerro Pajarito (depende de lo que hayamos 
hecho el día anterior), bajo la dirección de nuestro 
guía indígena, para luego descender y luego nos 
dirigiremos a las aguas frías y vino tinto producto 
del tanino de las hojas de los árboles de la selva 
aguas de Caño San Joaquín para tomar un baño y
regresar a nuestro campamento almorzar e iniciar 
nuestro regreso a la ciudad de Inírida, en el camino 
nos detendremos en la desembocadura del Caño 
matraca para poder observar las toninas o delfines 
de agua dulce. Al finalizar la tarde regresaremos a 
la ciudad de Inírida. Cena y noche en el Hotel
Toninas.

DÍA 4
Iniciaremos nuestro viaje visitando las sabanas de 
la flor de Inírida, donde podremos conocer en su 
estado natural este invaluable recurso endémico 
de la zona, ascenderemos el cerro Vitina donde 
tendremos una espectacular vista de las sabanas
amazónicas, la transición de Orinoquia a Amazo-
nia ultima vista de los cerros de Mavecure, si el 
nivel de agua es apropiado nos bañaremos en 
Caño Vitina, para luego visitar la comunidad indí-
gena de artesanos del Coco, para regresar al hotel, 
almorzar e iniciar nuestro regreso a la ciudad de 
Bogotá.

Itinerario 
Experiencia 1 Cerros Mavecure



DÍA 1
El vuelo está programado para salir de Bogotá a 
las 8:56 am y llegar a la ciudad de Inírida a las 
10.38am. para acomodarnos y registrarnos en el 
Hotel Toninas. Después de almorzar nos dirigire-
mos caminando o remando dependiendo el nivel 
de las aguas a la laguna de las brujas, con Tomas 
o Javier nuestros guías indígenas quienes
por el camino nos contaran algunas leyendas de 
su cultura. Regresaremos al Hotel a cenar y poste-
riormente a descansar.

DÍA 2
Iniciaremos nuestro viaje en lancha hacia el Río 
Inírida hasta llegar a la población de Amanaben a 
orillas del Rio Guaviare pasando por la desembo-
cadura del Rio Inírida sobre el Rio Guaviare, nos 
dirigiremos a la estrella fluvial del sur o estrella de 
Humboldt para luego tomar camino hacia Maviso 
para tomar un corto baño en sus rojas y frías 
aguas regresando a la ciudad de Inirida a almorzar, 
posteriormente partiremos en lanchas rápidas por 
río Inírida arriba con destino a los Cerros de Mave-
cure, impresionantes rocas en medio de la selva 
amazónica, bordeadas por el serpenteante río 
Inírida. Llegaremos a la comunidad indígena de El 
Venado donde instalaremos nuestro campamento, 
de acuerdo con el clima iniciaremos nuestro 
ascenso al cerro Pajarito, al descenso nos dirigire-
mos al campamento para tomar un corto baño y
caminata a la comunidad de Venado para cenar. 
Contaremos con un tiempo libre para recorrer la 
comunidad de Venado y sus amables pobladores.

Itinerario 
Experiencia 2

Raudal Cualet



DÍA 3
Al desayunar seguiremos nuestro recorrido por el Rio 
Inírida, hasta llegar a los majestuosos raudales de 
Zamuro y Cualet, allí seguiremos caminando por la 
orilla del rio hasta la parte alta del raudal de Cualet 
donde apreciaremos la inmensidad de sus aguas y 
tomaremos un corto y refrescante baño, posterior-
mente haremos regresaremos a la comunidad de 
Zamuro a tomar un delicioso almuerzo para conti-
nuar nuestro camino hasta la parte alta del Raudal de 
Cualet para lograr un espectacular panorámica, 
tomar un baño y regresar a la comunidad de venado 
don de pasaremos nuevamente la noche.

DIA 4
En la mañana ascenderemos al Cerro Mavecure o al 
Cerro Pajarito (depende de lo que hayamos hecho el 
día anterior), bajo la dirección de nuestro guía indíge-
na, para luego descender y luego nos dirigiremos a 
las aguas frías y vino tinto producto del tanino de las 
hojas de los árboles de la selva aguas de Caño San 
Joaquin para tomar un baño y regresar a nuestro 
campamento almorzar e iniciar nuestro regreso a la 
ciudad de Inirida, en el camino nos detendremos en la 
desembocadura del Caño matraca para poder obser-
var las toninas o delfines de agua dulce. Al finalizar la 
tarde regresaremos a la ciudad de Inírida. Cena y 
noche en el Hotel Toninas.

DIA 5
Iniciaremos nuestro viaje visitando las sabanas de la 
flor de Inírida, donde podremos conocer en su estado 
natural este invaluable recurso endémico de la zona, 
ascenderemos el cerro Vitina donde tendremos una 
espectacular vista de las sabanas amazónicas, la 
transición de Orinoquia a Amazonia ultima vista de 
los cerros de Mavecure, si el nivel de agua es apropia-
do nos bañaremos en Caño Vitina, para luego visitar 
la comunidad indígena de artesanos del Coco, para 
regresar al hotel, almorzar e iniciar nuestro regreso a 
la ciudad de Bogotá.

Raudal CualetRaudal Cualet



DÍA 1
El vuelo está programado para salir de Bogotá a 
las 7:56 am y llegar a Puerto Carreño a las 9:38am. 
Nos trasladaremos al Hotel El Lago de Oriente en 
Puerto Carreño para cambio de ropa y tomar el 
almuerzo. Iniciaremos nuestro viaje desde la 
ciudad de Puerto Carreño en camionetas 4*4 por 
las sabanas del Vichada hasta llegar a la pobla-
ción de Garcitas donde tomaremos un pequeño 
descanso y un refresco para continuar nuestro 
viaje, desde allí nos esperan aproximadamente 2 
horas en lancha hasta la desembocadura del río 
Tomo (límite del Parque Tuparro) donde tendre-
mos posibilidad de ver las toninas (unas veces 
logramos verlas otras no…) y tomar un refrescante 
baño con el atardecer para dirigirnos a la isla de 
PEDRO CAMEJO donde ubicaremos nuestro “cam-
pamento base”, el cual será en carpas o hamacas. 
Al anochecer conoceremos la exquisita sazón de 
“La Patriarca Rosita”.

DÍA 2
En la mañana una vez desayunados escalaremos 
Cerro Guahibo para una vista maravillosa del 
Parque Nacional Natural Tuparro, sus sabanas, 
selva y ríos, 

luego visitaremos el cementerio indígena. Des-
pués del almuerzo visitaremos  el Raudal de Mai-
pures “la octava maravilla del mundo” según 
Alexander Von Humboldt, subiremos en lancha por 
el río Tuparro hasta su primer raudal, allí tendre-
mos tiempo para baño y para apreciar este espec-
tacular paisaje lejano, remoto e inhóspito. Des-
pués del almuerzo descenderemos nuevamente 
por el río en chalecos (opcional) hasta nuestro 
campamento a orillas del Orinoco.

DÍA 3
Después de desayunar cruzaremos en lancha el 
río Orinoco hasta un sitio desde donde caminare-
mos por la sabana hasta aguas arriba del Raudal 
de Maipures en el mismo río Orinoco (Aproxima-
damente 2 horas), para tomar nuestra lancha río 
arriba hasta la desembocadura del hermoso Caño 
Mataben (2 horas) donde haremos una pausa para
almorzar y tomar un refrescante baño a sus orillas. 
Al retomar nuestro viaje pasaremos por Castillito 
donde podremos observar el monumento a la 
Virgen de Coromoto patrona de la hermana Repú-
blica de Venezuela hasta llegar a la poblaciones de 
Amanaven y San Fernando de Atabapo para luego 
pasar el rio Guaviare hasta las ruinas de la base
militar de Maviso donde tomaremos un refrigerio y 
un baño en las frías y rojas aguas del Rio Atabapo 
para luego encaminarnos a la ciudad de Inírida 
donde nos instalaremos en el cómodo Hotel Toni-
nas, para luego cenar y tomar un merecido des-
canso.

Itinerario 
Experiencia 3

Parque Nacional El Tuparro



DÍA 4
Este día visitaremos comunidades indígenas en 
las cercanías de la ciudad y comunidades de arte-
sanos, Desayunaremos en el hotel e iniciaremos 
con una corta visita a Los Pozos donde encontra-
remos variedad de peces ornamentales que se
comercializan en la región, acompañados de 
Álvaro su capitán seguiremos hacia la comunidad 
de Sabanita encontrando en el camino senderos, 
conucos (Cultivos tradicionales) para finalmente 
llegar a la comunidad y conocer más a fondo la 
cultura y tradiciones de su etnia, después de 
almuerzo nos bañaremos en el caño Sabanita para
segur nuestro camino a la comunidad de El Coco, 
muy conocida mundialmente por sus artesanías 
en arcilla y fibra de Chiqui-Chiqui. María, Sandra, 
Nancy y Marleny nos ofrecerán sus hermosos pro-
ductos a precios muy cómodos. Finalizando la 
tarde Melvino nos ofrecerá un amable recorrido 
por el parque rupestre explicándonos la concep-
ción y filosofía del pueblo curripaco. Tendremos 
oportunidad de bañarnos en uno de los ríos (si su 
nivel es apropiado), probar alimentos típicos de la 
región y realizar una caminata por senderos rura-
les. Posteriormente nos dirigiremos en vans hacia 
el Hotel.

DÍA 5
En la mañana partiremos en lanchas río Inírida 
arriba con destino a los Cerros de Mavecure, 
impresionantes rocas en medio de la selva ama-
zónica, bordeadas por el serpenteante río Inírida. 
Llegaremos a la de la comunidad indígenas de El 
Venado donde instalaremos nuestro campamento, 
de acuerdo con el clima iniciaremos nuestro 
ascenso al cerro Pajarito, al descenso nos dirigire-
mos al campamento para tomar un corto baño y 
caminata a la comunidad de Venado para almor-
zar. Contaremos con un tiempo libre para recorrer 
la comunidad de Venado y sus amables poblado-
res, luego nos dirigiremos a las aguas frías y vino 
tinto producto del tanino de las hojas de los árbo-
les de la selva aguas de Caño San Joaquín para 
tomar un baño y regresar a nuestro campamento.

DÍA 6
Al desayunar seguiremos nuestro recorrido por el 
Rio Inírida, hasta llegar a los majestuosos rauda-
les de Zamuro y Cualet, allí seguiremos caminando 
por la orilla del rio hasta la parte alta del raudal de 
Cualet donde apreciaremos la inmensidad de sus
aguas y tomaremos un corto y refrescante baño, 
posteriormente haremos regresaremos a la comu-
nidad de Zamuro a tomar un delicioso almuerzo 
para continuar nuestro camino hasta la parte alta 
del Raudal de Cualet para lograr un espectacular 
panorámica, tomar un baño y regresar a la comu-
nidad de venado don de pasaremos nuevamente la 
noche.

DÍA 7
En la mañana ascenderemos al Cerro Mavecure o 
al Cerro Pajarito (depende de lo que hayamos 
hecho el día anterior), bajo la dirección de nuestro 
guía indígena, para luego descender y visitar las 
cuevas de la princesa Inírida en Cerro Mono. Luego 
del almuerzo visitaremos la comunidad de El 
Remanso, iniciaremos el regreso a Inírida. En el 
camino nos detendremos en la desembocadura 
del Caño matraca para poder observar las toninas 
o delfinas de agua dulce. Al finalizar la tarde regre-
saremos a la ciudad de Inírida. Cena y noche en el 
Hotel Toninas.

DÍA 8
Luego del desayuno realizaremos una visita a la 
sabanas de la flor de Inírida, donde podremos 
conocer en su estado natural este invaluable 
recurso endémico de la zona, ascenderemos el 
cerro Vitina donde tendremos una espectacular 
vista de las sabanas amazónicas, la transición de 
Orinoquia a Amazonia y la últimas vista de Mave-
cure, si el nivel de agua es apropiado nos bañare-
mos en Caño Vitina, después regresaremos al 
Hotel para tomar el almuerzo y trasladarnos hacia 
el aeropuerto para tomar nuestro vuelo programa-
do para las 3:30pm.



DÍA 1 (Viernes 21)
El vuelo está programado para salir de Bogotá a 
las 8:56 am y llegar a la ciudad de Inírida a las 
10.38am. para acomodarnos y registrarnos en el 
Hotel Toninas. Después de almorzar nos dirigire-
mos remando en canoas a la laguna de las brujas, 
con Tomas o Javier nuestros guías indígenas 
quienes por el camino nos contaran algunas 
leyendas de su cultura. Regresaremos al Hotel a 
cenar y posteriormente a descansar.

DÍA 2. (Sábado 22)
Después de desayuno partiremos en lanchas rápi-
das por río Inírida arriba con destino a los Cerros 
de Mavecure, impresionantes rocas en medio de la 
selva amazónica, bordeadas por el serpenteante 
río Inírida. 

Llegaremos a la comunidad indígena de El Venado 
donde encontraremos nuestro campamento, de 
acuerdo con el clima iniciaremos nuestro ascenso 
al cerro Pajarito, al descenso nos dirigiremos al 
campamento para tomar un corto baño y almor-
zar. En la tarde haremos una visita a la comunidad 
de Remanso y caminata a Cerro Diablo y Laguna 
de la Princesa Inírida para luego regresar a nuestro 
campamento y cenar.

DÍA 3 (Domingo 23)
Al desayunar seguiremos nuestro recorrido por el 
Rio Inírida, hasta llegar a los majestuosos rauda-
les de Zamuro y Cualet, allí seguiremos caminando 
por la orilla del rio hasta la parte alta del raudal de 
Cualet donde apreciaremos la inmensidad de sus 
aguas y tomaremos un corto y refrescante baño, 
posteriormente haremos regresaremos a la comu-
nidad de Zamuro a tomar un delicioso almuerzo 
para continuar nuestro camino hasta la parte alta 
del Raudal de Cualet para lograr un espectacular
panorámica, tomar un baño y regresar a la comu-
nidad de venado donde pasaremos nuevamente la 
noche pasando a tomar y refrescante baño en las 
aguas frías y vino tinto producto del tanino de las 
hojas de los árboles de la selva aguas de Caño San 
Joaquin.

Itinerario 
Experiencia 4

Magia Salvaje

Estrella Fluvial del Sur



DIA 4 (Lunes 24)
En la mañana ascenderemos al Cerro Mavecure o 
al Cerro Pajarito (depende de lo que hayamos 
hecho el día anterior), bajo la dirección de nuestro 
guía indígena, regresar a nuestro campamento 
almorzar e iniciar camino de regreso a la ciudad de 
Inírida, en el camino nos detendremos en la des-
embocadura del Caño matraca para poder obser-
var las toninas o delfines de agua dulce.
Al finalizar la tarde regresaremos a la ciudad de 
Inírida. Cena y noche en el Hotel Toninas.

DIA 5 (Martes 25)
Este día visitaremos comunidades indígenas en 
las cercanías de la ciudad y comunidades de arte-
sanos, Desayunaremos en el hotel e iniciaremos 
con una corta visita a Los Pozos donde encontra-
remos variedad de peces ornamentales que se 
comercializan en la región, acompañados de 
Álvaro su capitán seguiremos hacia la comunidad 
de Sabanita encontrando en el camino senderos, 
conucos (Cultivos tradicionales) para finalmente 
llegar a la comunidad y conocer más a fondo la 
cultura y tradiciones de su etnia, después de 
almuerzo nos bañaremos en el caño Sabanita para 
segur nuestro camino a la comunidad de El Coco, 
muy conocida mundialmente por sus artesanías 
en arcilla y fibra de Chiqui-Chiqui. María, Sandra, 
Nancy y Marleny nos ofrecerán sus hermosos pro-
ductos a precios muy cómodos. Finalizando la 
tarde Melvino nos ofrecerá un amable recorrido 
por el parque rupestre explicándonos la concep-
ción y filosofía del pueblo curripaco. Tendremos 
oportunidad de bañarnos en uno de los ríos (si su 
nivel es apropiado), probar alimentos típicos de la 
región y realizar una caminata por senderos rura-
les. Posteriormente nos dirigiremos en vans hacia 
el Hotel.

DÍA 6 (Miércoles 26)
Iniciaremos nuestro viaje rumbo al Panque Nacio-
nal El Tuparro en el Departamento del Vichada en 
lancha hacia por Río Inírida hasta llegar a la pobla-
ción de Amanaben a orillas del Rio Guaviare 
pasando por la desembocadura del Rio Inírida 
sobre el Rio Guaviare, nos dirigiremos a la estrella 
fluvial del sur o estrella de Humboldt para luego 
tomar camino hacia Maviso y tomar un corto y 
refrescante baño en sus rojas y frías aguas. Al 
retomar nuestro viaje pasaremos por Castillito 
donde podremos observar el monumento a la 
Virgen de Coromoto patrona de la hermana Repú-
blica de Venezuela. Para luego tomar nuestra 
lancha río arriba hasta la desembocadura del her-
moso Caño Mataben donde haremos una pausa 
para tomar un refrescante baño a sus orillas par 
luego seguir hasta la población de Acapulco 
donde almorzaremos. Después de almorzar cru-
zaremos en lancha el río Orinoco hasta el Atarra-
yadero desde donde caminaremos por la orilla del 
Raudal de Maipures hasta el centro de visitantes 
donde haremos nuestro ingreso formal al Parque 
Nacional El Tuparro y dirigirnos a nuestro campa-
mento en la Isla de Pedro Camejo donde ubicare-
mos nuestro “campamento base”, el cual será en 
carpas o hamacas. Al anochecer conoceremos la 
exquisita sazón de “La Patriarca Rosita”.



DIA 7 (Jueves 27)
En la mañana una vez desayunados escalaremos 
Cerro Guahibo para una vista maravillosa del 
Parque Nacional Natural Tuparro, sus sabanas, 
selva y ríos, luego visitaremos el cementerio indí-
gena y el Raudal de Maipures “la octava maravilla 
del mundo” según Alexander Von Humboldt, para 
regresar al campamento y almorzar, después de 
un corto descanso subiremos en lancha por el río 
Tuparro hasta su primer raudal, allí tendremos 
tiempo para baño y para apreciar este espectacu-
lar paisaje lejano, remoto e inhóspito, descendere-
mos nuevamente por el río en chalecos (opcional) 
hasta nuestro campamento a orillas del Orinoco, 
cenar y pasar la noche.

Día 8 (Viernes 28)

Iniciaremos nuestro viaje desde la ciudad de 
Puerto Carreño pasando por el centro administra-
tivo del parque, recorrido por el sendero Anaconda 
hasta llegar a Pozo Azul a tomar un corto baño 
para salir al Centro Tambora y Garcitas para tomar 
nuestro almuerzo y posteriormente las 4*4 que 
nos llevaran hasta el cerros la Bandera para ver
el atardecer en la desembocadura del Rio Meta 
sobre el Orinoco y posteriormente al Hotel el Lago 
en Puerto Carreño donde cenaremos y a descan-
sar. Pasaremos por caños y sabanas del Vichada.
Posteriormente nos trasladáremos al aeropuerto 
donde tomaremos el avión que nos llevara a la 
ciudad de Bogotá.



Nota 1: Todos los paquetes 
incluyen:
1. Alimentación (Todas las comidas- menú del 
día)
2. Hidratación.
3. Transportes terrestres y fluviales.
4. Alojamientos en acomodación múltiple (máxi-
mo 3 pax) habitaciones con baño
privado, ventilador, tv led, drtv.
5. Guías locales.
6. Permisos e ingresos a parques y resguardos.
7. Seguros.

No incluye:
1. Tiquetes aéreos.
2. Deportes náuticos a motor
3. Bebidas alcohólicas no especificadas
4. Impuesto turístico ($26.000.00)

Nota 2: 
DATOS NECESARIOS POR PERSONA:
1. NOMBRE COMPLETO Y EDAD
2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
3. ESTATURA
4. PESO
5. LIMITACIONES GASTRONOMICAS
6. LIMITACIONES FISICAS
7. EPS.
8. PREFIERE DORMIR EN CARPA O HAMACA

NOTA 3:
DOTACIÓN NECESARIA:
1. ZAPATOS COMODOS PARA ASCENSO.
2. CAMISA MANGA LARGA FRESCA
3. IMPERMEABLE
4. REPELENTE ( RECOMENDADO NOPIQUEX)
5. BLOQUEADOR SOLAR
6. GORRA O SOMBRERO.
7. TOALLA MEDIANA.
8. LINTERNA.
9. ZAPATOS DE AGUA O PLAYERAS.
10. MORRAL PEQUEÑO.
11. CANTIMPLORA.

Politica de pagos y cancela-
ciones
Tarifas sujetas a disponibilidad, en el caso de 
planes turísticos las reservas deben ser confirma-
das máximo con un mes de anticipación con un 
abono del 50% y el saldo a más tardar una semana 
antes de iniciar el servicio, en caso contrario estos 
serán canceladas, cancelaciones realizadas entre 
los quince días anteriores a la prestación del servi-
cio se penalizan con un 20% y las realizadas entre 
los siete días antes de la iniciación del servicio de 
penalizan con el 100%.

Información
Importante



+ 57 313 629 0477 
colombiaexperiencetravel

operaciones@colombiaexperiencetravel.com

Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, explotación, 
pornografía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y administrativamente. La cultura 
y la biodiversidad no merecen otro lugar distinto al que pertenecen. No comercialice ni tra�que bienes culturales ni espe-
cies de �ora y fauna silvestres. Ley 103 de 1991 y ley 17 de 1981 respectivamente. Ley 1482 de 2011, Rechaza cualquier 
tipo de discriminación. NTS- TS003 Norma Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.


