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TOUR 5 MARAVILLAS

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.
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INCLUYE:

• TOUR 5 MARAVILLAS.
• ALMUERZO PLATO A LA CARTA.
• REFRIGERIO. 
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA. 
• GUÍA BAQUEANO (EXPERTO LOCAL).
• EQUIPOS DE SEGURIDAD (CHALECOS).
•PODRÁS LLEVAR TU BOTILITO PARA RECARGAR DE AGUA.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.

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.

 (1 DIA)

 
PASADIA MARAVILLAS DEL GÜEJAR

PRECIO X PERSONA SIN TRANSPORTE:
1 PAX $100.000

 
PRECIO POR PERSONA CON TRANSPORTE 4X4:

 
2 PAX  EN ADELANTE $ 210.000 C/U
3 PAX EN ADELANTE  $ 175.000 C/U
4 PAX EN ADELANTE $ 155.000 C/U
5 PAX EN ADELANTE $ 145.000 C/U

DURACIÓN 1 DÍANOTA: VALORES ANTES DE IVA



CAÑÓN + RAFTING 

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.
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Precio x persona: $ 200.000
DURACIÓN: 1 DÍA

INCLUYE:

• 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.
•TRANSPORTE INTERNO

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.

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. 

 (1 DIA)

 
PASADIA MARAVILLAS DEL GÜEJAR

NOTA: VALORES ANTES DE IVA



GUAPE + TUBING 

Itinerario
 • Recibimiento en el cruce de Uribe  • Transporte hasta el punto de embarque. • Charla
de seguridad. • Descenso por el Cañón del Río Güape (actividad de tubing). • Inicio de
la actividad de tubing en el Güape, se hace una parada en el rocosaurio, aquí se puede
disfrutar de un baño recreativo y de una buena fotografía, se continua el descenso por
la cueva de los guacharos, luego podrás disfrutar de la piedra del delfín; donde podrás
tomarte fotografías y disfrutar del agua, refrigerio en el santuario del Güape, estaremos
terminando la experiencia en las bocas del guape para continuar con el Almuerzo en
finca campesina. • Transporte desde la finca la campesina a Uribe. • Fin de la
experiencia. 
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Precio x persona: $ 200.000
DURACIÓN: 1 DÍA

INCLUYE:

• ALMUERZO PLATO A LA CARTA.
• REFRIGERIO. 
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA. 
• CASCO, CHALECO Y TUBING.
• DESCENSO POR EL CAÑÓN DEL RÍO GUAPE REALIZANDO TUBING. 
• GUÍA CERTIFICADO.

NO INCLUYE:
• GASTOS NO ESPECIFICADOS.

El cañón del Guape es una de las maravillas ocultas que posee el municipio de
Uribe en medio de paredes rocosas de más de 60 metros, definiendo asi  la
majestuosidad del paisaje que se puede observar en un recorrido en tubing,
siendo esta la  oportunidad perfecta para olvidar la rutina y adentrarse en la
belleza natural de esta aventura. 

 (1 DIA)

 
PASADIA MARAVILLAS DEL GÜEJAR

NOTA: VALORES ANTES DE IVA



Recomendaciones y Políticas 

Recomendaciones para disfrutar el Güejar
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.
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 30% de anticipo
Para mantener la reserva debe hacer el pago total 8 días antes del viaje.
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 .
Recuerde que por su seguridad y la nuestra el uso de tapabocas es obligatorio y se debe
hacer el lavado de manos frecuentemente.

Nota: Los valores dispuestos en los
tours están antes de impuestos.



Familia Maravillas del Güejar
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