PAQUETES
PASADIAS

www.maravillasdelguejar.com

314 445 7907

1
AVENTURERO + GLAMPING
(2 NOCHES)

Conectar con las montañas, las cascadas y el olor a naturaleza es el principio
de una inigualable aventura, días de senderismo y rafting serán los anfitriones
de presentarles una parte de la ruta sierra de la macarena, llena de historias y
por supuesto de mostrar un presente lleno de magia con sus comunidades
locales haciendo frente a las nuevas oportunidades del territorio.
Itinerario:

Itinerario
DÍA 1
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego nos
desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a la finca
Maravillas del Güejar. • Recibimiento por el equipo de la finca. • Acomodación en
las cabañas. • Charla de seguridad y calentamiento. • Recorrido guiado por las 5
maravillas (cascada caño Lajón, cascada caño Jordán, tobogán natural, jacuzzi
natural y piscinas naturales del rio Güejar). • Almuerzo plato a la carta. •
Avistamiento de garzas (garcero). • Cena. • Fogata de integración. • Hospedaje
en glamping.
DÍA 2
• Desplazamiento al municipio de Mesetas en transporte propio o en camioneta
4x4 ( si adquirió el servicio). • Desayuno. • Charla de seguridad. • Transporte
hasta el punto de embarque. • Descenso por el Cañón del Río Güejar 17 kilómetros
(actividad de rafting). • Almuerzo plato a la carta en la Resevera. • Transporte
desde la finca la Resevera a Mesetas. • Regreso del municipio de Mesetas a la
finca Maravillas del Güejar en transporte propio o camioneta 4x4. (si adquirió el
servicio). • Cena. • Hospedaje en glamping.
DÍA 3
• Desayuno. • Regreso al municipio de Lejanías. • Fin de la experiencia en
Maravillas del Güejar.
INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS
• TOUR RAFTING
• AVISTAMIENTO DE GARZAS
• 2 NOCHES DE HOSPEDAJE EN GLAMPING.
• 2 DESAYUNOS X PERSONA.
• 2 ALMUERZOS X PERSONA.
• 2 CENAS X PERSONA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• SEGURO ASISTENCIA MÉDICA.
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Precio x pareja:
$ 1.400.000 (Sin transporte)
$2.000.000 (Con transporte Lejanías – finca – Mesetas - Lejanías) (preguntar si ese
transporte incluye ida a Mesetas )
Duración: 2 noches

2
AVENTURERO + CABAÑA

(2 NOCHES)

Conectar con las montañas, las cascadas y el olor a naturaleza es el principio
de una inigualable aventura, días de senderismo y rafting serán los anfitriones
de presentarles una parte de la ruta sierra de la macarena, llena de historias y
por supuesto de mostrar un presente lleno de magia con sus comunidades
locales haciendo frente a las nuevas oportunidades del territorio.

Itinerario
1 DÍA
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego nos
desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a la finca
Maravillas del Güejar. • Recibimiento por el equipo de la finca. • Acomodación
en las cabañas. • Charla de seguridad y calentamiento. • Recorrido guiado por
las 5 maravillas (cascada caño Lajón, cascada caño Jordán, tobogán natural,
jacuzzi natural y piscinas naturales del río Güejar). • Almuerzo plato a la carta. •
Avistamiento de garzas (garcero). • Cena. • Fogata de integración. • Hospedaje
en cabaña de entorno natural.
DÍA 2
• Desplazamiento al municipio de Mesetas en transporte propio o en camioneta
4x4 ( si adquirió el servicio). • Desayuno. • Charla de seguridad. • Transporte
hasta el punto de embarque. • Descenso por el Cañón del Río Güejar 17
kilómetros (actividad de rafting). • Almuerzo plato a la carta en la Resevera. •
Transporte desde la finca la Resevera a Mesetas. • Regreso del municipio de
Mesetas a la finca Maravillas del Güejar en transporte propio o camioneta 4x4.
(si adquirió el servicio). • Cena. • Hospedaje en cabaña de entorno natural.
DÍA 3
• Desayuno. • Regreso al municipio de Lejanías. • Fin de la experiencia en
Maravillas del Güejar.
INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS
• TOUR RAFTING
• AVISTAMIENTO DE GARZAS
• 2 NOCHES DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS.
• 2 DESAYUNOS X PERSONA.
• 2 ALMUERZOS X PERSONA.
• 2 CENAS X PERSONA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
• FOGATA
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• SEGURO ASISTENCIA MÉDICA.
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Precio por persona: $550.000 sin transporte
Precio por persona con transporte:
2 PAX $ 835.000
3 PAX $ 740.000
4 PAX $ 690.000
5 PAX $ 660.000
DURACIÓN: 2 Noches

3
LAS 5 MARAVILLAS + GLAMPING
(1 NOCHE)

Un Lugar lleno de historias, paisajes para disfrutar del senderismo, llenos de
naturaleza, aire puro y cargados de torrentes de agua cristalina proveniente
del páramo Sumapaz, paraísos para disfrutar de la mejor desconexión
acompañados de 5 escenarios majestuosos que se convierten en la excusa
perfecta para dejar de un lado la cotidianidad.

Itinerario
1 DÍA
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego nos
desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a la finca
Maravillas del Güejar. • Recibimiento por el equipo de la finca. • Charla de
seguridad y calentamiento. • Recorrido guiado por el guía experto local, de 3.5
kilómetros a las 5 maravillas del Güejar; Cascada Caño Lajón, tobogán natural,
jacuzzis, cascada caño Jordán y piscinas del Güejar. • Almuerzo plato a la carta. •
Visita al garcero. • Cena. • Fogata de integración. • Alojamiento en Glamping.
2 DÍA
• Desayuno. • Regreso al municipio de Lejanías. • Final de la experiencia en
Maravillas del Güejar.

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS.
• AVISTAMIENTO DE GARZAS.
•1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN GLAMPING..
• 1 DESAYUNO X PERSONA
• 1 ALMUERZO X PERSONA.
• 1 CENA X PERSONA.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
• FOGATA.
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR – LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Precio x Persona: $540.000 sin transporte
Precio x persona $ 770.000 con transporte
DURACIÓN: 1 Noche

4
LAS 5 MARAVILLAS + CABAÑA

(1 NOCHE)

Un Lugar lleno de historias, paisajes para disfrutar del senderismo, llenos de
naturaleza, aire puro y cargados de torrentes de agua cristalina proveniente
del páramo Sumapaz, paraísos para disfrutar de la mejor desconexión
acompañados de 5 escenarios majestuosos que se convierten en la excusa
perfecta para dejar de un lado la cotidianidad.

Itinerario
DÍA 1
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego
nos desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5
kilómetros a la finca Maravillas del Güejar. • Recibimiento por el
equipo de la finca. • Charla de seguridad y calentamiento. •
Recorrido guiado por el guía experto local, de 3.5 kilómetros a las 5
maravillas del Güejar; Cascada Caño Lajón, tobogán natural,
jacuzzis, cascada caño Jordán y piscinas del Güejar. • Almuerzo
plato a la carta. • Visita al garcero. • Cena. • Fogata de integración.
• Alojamiento en cabañas típicas de entorno natural.
DÍA 2
• Desayuno. • Regreso al municipio de Lejanías. • Final de la
experiencia en Maravillas del Güejar.

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS.
• AVISTAMIENTO DE GARZAS.
•1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN GLAMPING..
• 1 DESAYUNO X PERSONA
• 1 ALMUERZO X PERSONA.
• 1 CENA X PERSONA.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
• FOGATA.
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR – LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Persona: $ 210.000 Sin transporte
Con transporte:
1 PAX $ 430.000
2 PAX $ 320.000
3 PAX $ 285.000
4 PAX $ 265.000
5 PAX $ 255.000
DURACIÓN: 1 Noche

5
LAS 5 MARAVILLAS + CABAÑA

(2 NOCHES)

Un Lugar lleno de historias, paisajes para disfrutar del senderismo, llenos de
naturaleza, aire puro y cargados de torrentes de agua cristalina proveniente
del páramo Sumapaz, paraísos para disfrutar de la mejor desconexión
acompañados de 5 escenarios majestuosos que se convierten en la excusa
perfecta para dejar de un lado la cotidianidad.

Itinerario
1 DÍA
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego
nos desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5
kilómetros a la finca Maravillas del Güejar. • Recibimiento equipo de
la finca. • Cena. • Fogata de integración. • Alojamiento en
acomodación Múltiple en cabañas típicas de entorno natural.
2 DÍA
• Desayuno. • Charla de seguridad y calentamiento. • Recorrido
guiado por el guía experto local, de 3.5 kilómetros a las 5 maravillas
del Güejar; Cascada Caño Lajón, tobogán natural, jacuzzis, cascada
caño Jordán y piscinas del Güejar. • Almuerzo plato a la carta. •
Visita al garcero • Cena • Alojamiento en acomodación Múltiple en
cabañas típicas de entorno natural.
3 DÍA
• Desayuno • Regreso al municipio de Lejanías. • Final de la
experiencia en Maravillas del Güejar.
INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS.
• AVISTAMIENTO DE GARZAS.
•2 NOCHES DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS..
• 2 DESAYUNOS X PERSONA
• 1 ALMUERZO X PERSONA.
• 2 CENAS X PERSONA.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
• FOGATA.
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR – LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Persona: $ 310.000 Sin transporte
Valor por persona con transporte:
1 PAX $530.000
2 PAX $420.000
3 PAX $380.000
4 PAX $360.000
5 PAX $ 350.000
DURACIÓN: 2 NocheS

6
CASCADAS + CABAÑA

(1 NOCHE)

Un destino lleno de magia y paisajes sorprendentes, rodeado de naturaleza
exclusivo para vivir aventuras que te llevarán a explorar lo mejor de ti.
Es una actividad exigente para las personas que les gusta el senderismo.

Itinerario
DÍA 1
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego
nos desplazamos en camionetas 4x4, a 12.5 kilómetros. (si, Adquirió
el servicio). • Recibimiento en Maravillas del Güejar. • Charla de
seguridad y calentamiento. • Recorrido, por las 5 maravillas del
Güejar; Cascada Caño Lajón, tobogán natural, jacuzzis, cascada
caño Jordán y las piscinas naturales del Güejar . • Almuerzo plato a
la carta. • Visita al garcero. • Cena. • Fogata de integración. •
Alojamiento en cabañas en un entorno natural con acomodación
múltiple.
DÍA 2
• Desayuno. • Caminata hasta finca cascada de azufre por
carretera 2 kilómetros aproximadamente. • Recibimiento en la finca
Cascada de Azufre • Actividad guiada por el sendero de la finca
con el guía experto local. • Almuerzo plato a la carta. • Regreso a la
finca Maravillas del Güejar a 2 kilómetros. • Regreso a Lejanías. • Fin
de la experiencia.
INCLUYE:

• TOUR 5 MARAVILLAS.
• AVISTAMIENTO DE GARZAS.
• TOUR CASCADA DE AZUFRE
• 1 NOCHES DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS..
• 1 DESAYUNOS X PERSONA
• 2 ALMUERZO X PERSONA.
• 1 CENAS X PERSONA.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
• FOGATA.
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR – LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Persona: $ 310.000 Sin transporte
Con transporte:
1 PAX $ 530.000
2 PAX $ 420.000
3 PAX $ 380.000
4 PAX $ 370.000
5 PAX $ 310.000
DURACIÓN: 1 Noche

7
PARAÍSO + CABAÑA + RAFTING

(2 NOCHES)

Un paraíso de cascadas; como es conocido este lugar lleno de Colores
árboles y fauna es la posibilidad de sumergirse y disfrutar de las torrenciales
caídas de agua que se tienen en el corazón de la sierra, una auténtica
aventura de senderismo que te recargará de energía para darle revoluciones
a la vida.

Itinerario
DÍA 1
•Recibimiento en la oficina del municipio de Mesetas Meta.•Desayuno •Luego nos desplazamos a
los atractivos •Actividad de caminata, senderismo y baño recreativo. •Almuerzo típico. •Refrigerio
•Regreso a Mesetas. •Luego se dirigen desde Mesetas a Lejanías. •Recibimiento en la oficina del
municipio de Lejanías Meta. •Desplazamiento en transporte propio o camioneta 4x4 12.5 kilómetros
por carretera destapada ( si adquirió el servicio). •Recibimiento por el equipo de la finca. •Cena.
•Fogata de integración. •Hospedaje en cabaña de entorno natural.
DÍA 2
•Desplazamiento al municipio de Mesetas en transporte propio o en camioneta 4x4 ( si adquirió el
servicio).•Desayuno. •Desplazamiento al punto de embarque. •Charla de seguridad. Descenso por
el Cañón del Río Güejar 17 kilómetros (actividad de rafting).•Almuerzo en la Resevera. •Transporte
desde la resevera a Mesetas.•regreso del municipio de Mesetas a la finca en transporte propio o
camionetas 4x4. (si adquirió el servicio).
•Cena •Alojamiento en cabañas de entorno natural.
DÍA 3
•Desayuno.
•Charla de seguridad y calentamiento. •Recorrido guiado por las 5 maravillas (cascada caño
Lajón, cascada caño Jordán, tobogán natural, jacuzzi natural y piscinas naturales del río Güejar).
•Almuerzo plato a la carta. •Desplazamiento desde la finca hasta Lejanías. •Fin de la experiencia
en las Maravillas del Güejar.

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS.
• AVISTAMIENTO DE GARZAS.
• TOUR PARAÍSO DE CASCADA
• TOUR RAFTING
• 2 NOCHES DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS..
• 3 DESAYUNOS X PERSONA
• 3 ALMUERZO X PERSONA.
• 2 CENAS X PERSONA.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
• FOGATA.
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR –MESETAS MARAVILLAS DEL GUEJAR - LEJANÍAS. (SI ADQUIERE EL SERVICIO)
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Persona:

2 PAX EN ADELANTE $ 770.000 Sin transporte
Con transporte:
2 PAX $ 1.055.000
3 PAX $ 960.000
4 PAX $ 910.000
5 PAX $ 880.000
DURACIÓN: 2 Noches

8
AVENTURAS + GLAMPING

(1 NOCHE)

Aunque somos un territorio predominantemente plano, la orinoquia
Colombiana posee montañas llenas de afluentes y saltos de agua, además de
esto se es posible disfrutar de formaciones rocosas antiguas conocidas como
el escudo de las Guayanas para disfrutar de los paisajes y de las aventuras lo
que hacen que se convierta en un destino imperdible.

Itinerario
DÍA 1
• Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego nos desplazaremos en
transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a la finca Maravillas del Güejar. • Recibimiento en
Maravillas de Güejar. • Charla de seguridad y calentamiento. • Recorrido por las 5 maravillas del
Güejar Cascada Caño Lajón, tobogán natural, jacuzzis, cascada caño Jordán y las piscinas
naturales del Güejar . • Almuerzo plato a la carta. • Senderismo y visita al garcero. • Cena. • Fogata
de integración. • Alojamiento en glamping.
DÍA 2
• Salida para el municipio de Mesetas Meta aproximadamente a 16 kilómetros por carretera
destapada en su propio transporte o en camioneta 4x4 (si adquirió el servicio). • Desayuno. •
Transporte hasta el punto de embarque. • Descenso por el Cañón del Río Güejar 17 kilómetros
(actividad de rafting). • Refrigerio. • Almuerzo plato a la carta • Regreso al municipio de Mesetas
Meta. • Fin de la experiencia .

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS
• TOUR RAFTING
• AVISTAMIENTO DE GARZAS
• 1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN GLAMPING.
• 1 DESAYUNO X PERSONA.
• 2 ALMUERZOS X PERSONA.
• 1 CENA X PERSONA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• SEGURO ASISTENCIA MÉDICA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR - LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Pareja: $ 1.000.000 Sin transporte
Con transporte: $ 1.240.000
DURACIÓN: 1 Noche

9
AVENTURAS + CABAÑA
(1 NOCHE)

Aunque somos un territorio predominantemente plano, la orinoquia
Colombiana posee montañas llenas de afluentes y saltos de agua, además de
esto se es posible disfrutar de formaciones rocosas antiguas conocidas como
el escudo de las Guayanas para disfrutar de los paisajes y de las aventuras lo
que hacen que se convierta en un destino imperdible.

Itinerario
DÍA 1 • Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. • Luego nos
desplazaremos en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a finca Maravillas del
Güejar. • Recibimiento en Maravillas de Güejar. • Charla de seguridad y calentamiento. •
Recorrido por las 5 maravillas del Güejar Cascada Caño Lajón, tobogán natural, jacuzzis,
cascada caño Jordán y las piscinas naturales del Güejar . • Almuerzo plato a la carta. •
Senderismo y visita al garcero. • Cena. • Fogata de integración. • Alojamiento en cabañas
de acomodación Múltiple en entorno natural.
DÍA 2 • Salida para el municipio de Mesetas Meta aproximadamente a 16 kilómetros por
carretera destapada en su propio transporte o en camioneta 4x4 (si adquirió el servicio).
• Desayuno. • Transporte hasta el punto de embarque. • Descenso por el Cañón del Río
Güejar 17 kilómetros (actividad de rafting). • Refrigerio. • Almuerzo plato a la carta •
Regreso al municipio de Mesetas Meta. • Fin de la experiencia .

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS
• TOUR RAFTING
• AVISTAMIENTO DE GARZAS
• 1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN GLAMPING.
• 1 DESAYUNO X PERSONA.
• 2 ALMUERZOS X PERSONA.
• 1 CENA X PERSONA.
• GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
• PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.
• SEGURO ASISTENCIA MÉDICA.
• TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE LEJANÍAS - MARAVILLAS DEL GÜEJAR - LEJANÍAS. (SI
ADQUIERE EL SERVICIO)

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Valor Persona: $ 440.000 Sin transporte
Con transporte:
1 PAX $ 660.000
2 PAX $ 550.000
3 PAX $ 515.000
4 PAX $ 500.000
5 PAX $ 485.000
DURACIÓN: 1 Noche

10
AVENTURERO + CHARCO AZUL
(2 NOCHES)

El oasis en medio del corazón de la sierra, es la escapada perfecta para
desconectarse de la ciudad y de la vida cotidiana, serán días llenos de
aventura, senderismo, rafting e inmersión en la historia que tenía oculta la
belleza escénica de los atractivos que visitarán.

Itinerario
DÍA 1
Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. Luego nos desplazaremos en
transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a finca Maravillas del Güejar.
Recibimiento por el equipo de la finca. Acomodación en las cabañas. Charla de
seguridad y calentamiento. Recorrido guiado por las 5 maravillas (cascada caño Lajón,
cascada caño Jordán, tobogán natural, jacuzzi natural y piscinas naturales del rio Güejar).
Almuerzo plato a la carta. Avistamiento de garzas (garcero). Cena. Fogata de
integración. Hospedaje en cabaña de entorno natural.
DÍA 2
Desplazamiento a mesetas en transporte propio o en camioneta 4x4 (si adquirió el
servicio). Desayuno. Charla de seguridad. Transporte hasta el punto de embarque.
Descenso por el Cañón del Río Güejar 17 kilómetros (actividad de rafting). Almuerzo plato
a la carta en la Resevera. Transporte desde la resevera a Mesetas. Regreso de mesetas a
la finca en transporte propio o camionetas 4x4. (si adquirió el servicio). Cena. Alojamiento
en cabañas de entorno natural.
DÍA 3
Desayuno. Desplazamiento hasta charco azul en transporte propio o en camioneta 4x4 (si
adquiero el servicio). Charla de seguridad. Actividad de senderismo alto montañismo
donde conoces (cascada charco azul, acantilado del sanza, cascada del peñón,
cascada cataratas, visita al mirador y campamento histórico). Almuerzo. Final de la
experiencia.

INCLUYE:
3 DESAYUNOS.
3 ALMUERZOS.
2 CENAS.
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
ACTIVIDAD 5 MARAVILLAS DEL RIO GÜEJAR
AVISTAMIENTO DE GARZAS (GARCERO).
ACTIVIDAD CAÑÓN DEL GÜEJAR (RAFTING).
ACTIVIDAD DE CHARCO AZUL
GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
2 NOCHES HOSPEDAJE EN CABAÑAS DE ENTORNO NATURAL.
FOGATA DE INTEGRACIÓN.
PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.
- TRANSPORTE

Precio por persona: $740.000 sin transporte
Precio por persona con transporte:
2 PAX $ 1.240.000
3 PAX $ 1.070.000
4 PAX $ 990.000
5 PAX $ 940.000
DURACIÓN: 2 Noches

11
5 MARAVILLAS DEL GÜEJAR + CASCADA DE AZUFRE
(2 NOCHES)

Familias campesinas serán los anfitriones de una ruta mágica y tranquila
rodeada de vegetación, caracterizada por diferentes precipitaciones de agua
que acompañan el recorrido, entre lajas acantilados y túneles para finalmente
disfrutar de hidromasajes por la naturaleza.

Itinerario
DÍA 1
•
Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. Luego nos desplazaremos
en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a finca Maravillas del Güejar.
Recibimiento por el equipo de la finca. Acomodación en las cabañas. Charla de
seguridad y calentamiento. Recorrido guiado por las 5 maravillas (cascada caño Lajón,
cascada caño Jordán, tobogán natural, jacuzzi natural y piscinas naturales del rio Güejar).
Almuerzo plato a la carta. Avistamiento de garzas (garcero). Cena. Fogata de
integración. Hospedaje en cabaña de entorno natural.
DIA 2
•
Desayuno. Desplazamiento hasta finca cascada de azufre por carretera destapada 2
kilómetros aproximadamente. Recibimiento en la finca Cascada de Azufre. Actividad
guiada por el sendero de la finca con el guía experto local. Almuerzo plato a la carta.
Regreso a la finca Maravillas del Güejar a 2 kilómetros. Cena. Hospedaje en cabaña de
entorno natural.
DIA 3
Desayuno. Desplazamiento al municipio de Lejanías (si adquirió el servicio transporte) fin
de la experiencia

INCLUYE:
2 DESAYUNOS.
2 ALMUERZO.
2 CENAS.
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
RECORRIDO GUIADO POR LAS 5 MARAVILLAS.
RECORRIDO A LAS CASCADAS DE AZUFRE.
GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL.
FOGATA.
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE ENTORNO NATURAL EN ACOMODACIÓN
MÚLTIPLE.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.
- TRANSPORTE

Precio por persona: $420.000 sin transporte
Precio por persona con transporte:
1 PAX $ 640.000
2 PAX $ 530.000
3 PAX $ 490.000
4 PAX $ 470.000
5 PAX $ 460.000
DURACIÓN: 2 Noches

12
AVENTURERO + CASCADA DE AZUFRE
(2 NOCHES)

Disfrutaras de Maravillas inexploradas un destino natural que sorprende por
sus innumerables escenarios naturales, encontraras el albergue de diferentes
cascadas, cañones y lugares emblemáticos como el Titanic, que te permitirán
llenar el corazón de diferentes emociones, acompañado de la historia de
familias resilientes que son ejemplo de crecimiento de un territorio.

Itinerario
DÍA 1
•
Recibimiento en la oficina del municipio de Lejanías Meta. Luego nos desplazaremos
en transporte propio o contratado a 12.5 kilómetros a finca Maravillas del Güejar.
Recibimiento por el equipo de la finca. Acomodación en las cabañas. Charla de
seguridad y calentamiento. Recorrido guiado por las 5 maravillas (cascada caño Lajón,
cascada caño Jordán, tobogán natural, jacuzzi natural y piscinas naturales del rio Güejar).
Almuerzo plato a la carta. Avistamiento de garzas (garcero). Cena. Fogata de
integración. Hospedaje en cabaña de entorno natural.
DÍA 2
•
Desplazamiento a mesetas en transporte propio o en camioneta 4x4 (si adquirió el
servicio). Desayuno. Charla de seguridad. Transporte hasta el punto de embarque.
Descenso por el Cañón del Río Güejar 17 kilómetros (actividad de rafting). Almuerzo plato
a la carta en la Resevera. Transporte desde la resevera a Mesetas. Regreso de mesetas a
la finca en transporte propio o camionetas 4x4. (si adquirió el servicio). Cena. Alojamiento
en cabañas de entorno natural.
DÍA 3
•
Desayuno. Desplazamiento hasta la finca cascada de azufre aproximadamente 2 km
por carretera destapada. (traslado en camioneta, si adquirió el servicio) Charla de
seguridad y calentamiento. Recorrido guiado a la actividad cascadas de azufre. Almuerzo.
Finalización de las actividades.

INCLUYE:
3 DESAYUNOS.
3 ALMUERZOS.
2 CENAS.
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
ACTIVIDAD 5 MARAVILLAS DEL RIO GÜEJAR
AVISTAMIENTO DE GARZAS (GARCERO).
ACTIVIDAD CAÑÓN DEL GÜEJAR (RAFTING).
ACTIVIDAD DE CASCADA DE AZUFRE
GUÍA BAQUIANO (EXPERTO LOCAL).
2 NOCHES HOSPEDAJE EN CABAÑAS DE ENTORNO NATURAL.
FOGATA DE INTEGRACIÓN.
PISCINA DE AGUA NATURAL UBICADA EN LA FINCA.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.
- TRANSPORTE

Precio por persona: $670.000 sin transporte
Precio por persona con transporte:
2 PAX $ 1.060.000
3 PAX $ 930.000
4 PAX $ 860.000
5 PAX $ 820.000
DURACIÓN: 2 Noches

13
PASADIA MARAVILLAS DEL GÜEJAR

CAÑÓN + RAFTING
(1 DIA)

El cañón del Guejar es una de las maravillas ubicada en el corazón de la sierra
de la Macarena, con unas corrientes nivel 2.3, y con unos hermosos paisajes
que contrasta con las aguas y las formaciones rocosas más antiguas del
mundo. Es un afluente para un deporte extremo y paisajista propicio para
expertos y amateur.

Itinerario
Desde el municipio de Mesetas inicia una inigualable aventura, primero se dirige al río
Güejar o puente Limón, punto de embarque y alistamiento, allí los guías se encargan de
dar las instrucciones y comandos de navegabilidad, desde este punto son 17 km de
travesía en botes, disfrutando de los mejores paisajes y las formaciones rocosas más
antiguas del mundo, conocidas como los tepuyes, que son ecosistemas representativos
del escudo Guyanés, mientras la adrenalina fluye en los diferentes rápidos el lugar
hipnotiza por todos lados, también es posible apreciar varias cascadas que concluyen en
el río Güejar, y en la mitad del recorrido, el Titanic será el lugar de la foto del recuerdo.
Después de apreciar mariposas y escuchar el sonido de las aguas y los animales que
viven a orillas en la boscosidad del cañón y el Parque Nacional Sierra de La Macarena se
llega a la resevera punto final del recorrido. Luego de disfrutar de un buen almuerzo se
regresa nuevamente a Mesetas.

INCLUYE:
• DESAYUNO.
• ALMUERZO PLATO A LA CARTA.
• REFRIGERIO.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• CASCO, CHALECO Y KAYAK.
• DESCENSO POR EL CAÑÓN DEL RÍO GÜEJAR 17 KILÓMETROS (ACTIVIDAD DE RAFTING).
• GUÍA CERTIFICADO.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Precio por persona: $ 200.000
DURACIÓN: 1 DÍA

14
PASADIA MARAVILLAS DEL GÜEJAR

TOUR 5 MARAVILLAS
(1 DIA)

Un Lugar lleno de historias, paisajes para disfrutar del senderismo, llenos de
naturaleza, aire puro y cargados de torrentes de agua cristalina proveniente
del páramo Sumapaz, paraísos para disfrutar de la mejor desconexión
acompañados de 5 escenarios majestuosos que se convierten en la excusa
perfecta para dejar de un lado la cotidianidad.

Itinerario
A tan solo 40 minutos del casco urbano de Lejanías Meta, 13 km en distancia por carretera
destapada, se encuentra las Maravillas del Güejar, un lugar lleno de historia, paisajes y
aventura, a través de un recorrido de 3,5 km por sendero, iniciando desde la finca el
Diamante se encuentran 5 escenarios majestuosos, el primero es la cascada de caño
Lajón, con una caída de agua de aproximadamente 10 metros, acompañada de una
extensa formación rocosa que deja ver el poder de la naturaleza en su máximo esplendor,
metros más adelante se encuentra el tobogán natural , si se está en época de lluvias se
puede deslizar por la roca hasta caer a pozo escondido, luego, después de caminar un
poco, se llega a los jacuzzis naturales, una caída de agua que forma varias cascadas y
donde se puede disfrutar de los mejores hidromasajes, después se inicia una travesía por
el acantilado, un pequeño cañón en el que se practica chalequismo y se deja llevar por la
corriente hasta llegar a caño Jordán, donde una cascada de aproximadamente 20
metros es la parada obligatoria para una fotografía, y se termina en las piscinas naturales
del río Güejar, lugar donde la quietud y el color del agua llevan a sumergirse y deleitarse
con este lugar, para finalizar se realiza una pequeña caminata que los llevará a la finca el
Diamante nuevamente Para disfrutar de la gastronomía local.

INCLUYE:
• TOUR 5 MARAVILLAS
• ALMUERZO PLATO A LA CARTA.
• REFRIGERIO.
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.
• GUÍA BAQUEANO (EXPERTO LOCAL)
NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.
• HIDRATACIÓN.

Precio por persona: $ 80.000 sin transporte
DURACIÓN: 1 DÍA

Recomendaciones y Políticas
Recomendaciones para disfrutar el Güejar

El check-in es a las 4:00 pm el check-out 1:00 pm para el servicio de hospedaje.
Traer ropa cómoda para las actividades.
Traer saco o chaqueta para el frío .
Traer botilo, camelbak para la hidratación.
Traer zapatos con buen agarre y de cambio.
Las actividades están sujetas a cambios por condiciones climáticas que pongan en riesgo
la seguridad del cliente.
Se debe hacer la reserva con el 50% de anticipo.
En el municipio de Lejanías no se cuenta con casa de cambio.
Los bancos que se encuentran en el municipios son el Banco Agrario y corresponsal de
Bancolombia
No traer objetos de valor que no se necesiten para la actividad.

Políticas de reserva

Se debe hacer la reserva con el 50% de anticipo
Devoluciones en caso de cancelación de la reserva.
Con 1 mes de anterioridad a 15 días se devolverá el 95% de su reserva De 15 a 10 días de
anterioridad se devolverá el 60% de su reserva De 10 a 5 días de anterioridad se devolverá el
30% de su reserva De 5 a 0 días de anterioridad no se devolverá la reserva

Políticas de venta

El check-in es a las 4:00 pm el check-out 1:00 pm para el servicio de hospedaje.
No incluye gastos no especificados.
Itinerario están sujetas a cambio sin previo aviso por condiciones climáticas que pongan en
riesgo la seguridad del cliente.
Maravillas del Güejar no se hace responsable por la perdida de objetos personales y dinero
durante la actividad. El alojamiento no tiene el servicio de caja fuerte.
Maravillas del Güejar para los menores de edad exige un permiso autenticado en caso de
no viajar con sus padres.
El transporte terrestre que se ofrece en el paquete es en camioneta cuatro por cuatro con
carpa en la parte trasera por carretera destapada.
Dentro del alojamiento no se permite fumar ni consumir bebidas alcohólicas ni música por
el entorno natural en el que están.
No se permite hacer las actividades en estado de embriagues ni con sustancias
psicoactivas.
Las mascotas siempre deben llevar su respectivo collar, su dueño debe de recoger sus eses,
no deben acostarlos en las camas y no se permite el ingreso de las mismas a las piscinas
naturales .
Se debe hacer la reserva con el 50% de anticipo.
Para mantener la reserva debe hacer el pago total 8 días antes del viaje.
Recuerde que por su seguridad y la nuestra el uso de tapabocas es obligatorio y se debe
hacer el lavado de manos frecuentemente.

Familia Maravillas del Güejar
Los espera

Página web

www.maravillasdelguejar.com

E-mail

Informacion@maravillasdelguejar.com

Cel-what

314 445 7907

Redes sociales

@maravillas del guejar
@maravillas_del_guejar

