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“Aviatur S.A. está sujeta al régimen de responsabilidad 

que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 

2438 de 2010 y las normas que los modifiquen, 

adicionen o reformen. La responsabilidad del 

organizador del plan o paquete turístico se limita a los 

términos y condiciones del programa en relación con 

la prestación y calidad de los servicios. La agencia no 

asume ninguna responsabilidad frente al usuario por 

el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de 

vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones 

del contrato de transporte.

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados 

en razón a situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, acción u omisión de terceros o del pasajero, 

no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante 

el viaje, que puedan ser objeto de devolución, serán 

definidas por cada operador y las mismas serán 

confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan 

los documentos de viaje, así como los porcentajes 

de penalidades o deducciones a que hubiere lugar.  

Aviatur S.A. no es responsable solidario por las sumas 

solicitadas en reembolso.  Los reembolsos a que hubiere 

lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario 

siguientes a la solicitud. No obstante, en caso que el 

trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur 

S.A., ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas 

a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá 

de las condiciones del proveedor y de los gastos de 

administración de la agencia. La agencia no asume 

responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos 

tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, 

fenómenos climáticos o naturales, condiciones de 

seguridad, factores políticos, negación de permisos de 

ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos 

de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o 

caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante 

el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, 

factores climáticos, condiciones de seguridad, factores 

políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de 

salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de 

garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia 

podrán modificar, reemplazar o cancelar  itinerarios, 

fechas, vuelos, hoteles, servicios  opcionales, lo cual es 

desde ahora aceptado por el pasajero al momento de 

adquirir los servicios. En caso de requerirse visa, Aviatur 

S.A. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva 

autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al 

trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, 

duración del trámite y la aprobación o rechazo.  

En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso 

de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso 

será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, 

el trámite y cumplimiento de los requisitos informados. 

En las condiciones específicas de cada plan se definirá 

la forma de pago y plazo. El valor y forma de pago 

de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de 

eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones 

y similares, se sujetarán a las condiciones del 

organizador de tales eventos, los cuales se informarán 

al momento de la compra.

El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia 

de su equipaje y documentos de viaje.  Aviatur S.A., 

podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío 

de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo, en 

ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, 

deterioro o pérdida de dichos elementos.  Aviatur S.A. le 

informará al pasajero las restricciones que establezcan 

las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo 

y número de piezas por pasajero, personas permitidas 

en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o 

impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante, 

será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el 

cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán 

variar por disposición de las empresas de transporte 

o del prestador de los servicios.  Toda la información 

adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos 

de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y 

demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas 

del destino, servicios de asistencia deben ser consultados 

con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.

com al momento de realizar la reserva, así mismo serán 

informados al pasajero en los documentos de viaje, 

según las características que apliquen a cada uno. 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o 

contribuciones, presentados en este boletín o cotización 

están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia 

sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por 

el pasajero al momento de la expedición de los 

documentos de viaje. 

Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa 

publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras 

dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas 

de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones 

particulares del paquete serán informadas al pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje.

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad 

estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo 

único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición 

legal en contrario, acerca de los términos, condiciones 

y restricciones de los servicios contratados.  RNT No. 438 

“La explotación y el abuso sexual de menores de edad 

es sancionada con pena privativa de la libertad, 

de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.”

POLITICA GENERAL



Caño Cristales es un río de Colombia que 
está ubicado en la sierra de la Macarena, 
en el municipio del mismo nombre, 
en el departamento del Meta.
Ha sido denominado “el río de los dioses”, 
“el río de los cinco colores”, 
“el arco iris que se derritió” o también 
“el río más hermoso del mundo”, 
ya que en su fondo se reproducen 
plantas acuáticas de diversos colores, que 
producen la sensación de estar frente a un 
río de cinco colores: rojo, amarillo, verde, 
negro, azul y rosado principalmente

Día1
Bogotá, Colombia
Llegada a la ciudad de Bogotá.
Traslado al hotel seleccionado.

Comidas incluidas: N/A
Alojamiento por 1 noche 
en la ciudad de Bogotá.

DÍA2
Bogotá, Caño Cristales
Salida para el Aeropuerto El Dorado 
o aeropuerto Guaymaral en la ciudad 
de Bogota, para tomar vuelo hacia el 
municipio de “La Macarena”
Llegada a “La Macarena” bienvenida 
y charla de inducción del destino. 
Visita a Cristalitos (Recorrido en lancha) 
o Caño Piedra (Recorrido terrestre). 

ITINERARIO

NO INCLUYEINCLUYE

ALOJAMIENTO EN CAÑO CRISTALES

Almuerzo durante el recorrido, 
retorno a la Macarena. 
Cena y alojamiento

Comidas incluidas: Desayuno, 
box Lunch y cena 
Alojamiento por 1 noche en 
el hotel de la region de La Macarena. 

DÍA3
Caño Cristales

Desayuno. Salida en horas de la 
mañana. Transporte en lancha por 
el río guayabero (20 Minutos) hasta 
el punto de desembarque para abordar 
camioneta hasta manantial Cajuche 
e iniciar caminata ecológica visitando 
brazo central, izquierdo o derecho de 
acuerdo a permisos de Cormacarena. 
Almuerzo durante la caminata regreso 
al casco urbano de la Macarena. 
En la noche cena y alojamiento.

Comidas incluidas: Desayuno, 
box lunch y cena. 
Alojamiento por 1 noche en el 
hotel de la región de La Macarena.

DÍA4
CAÑO CRISTALES 
Desayuno. Salida en horas de la 
mañana. Recorrido de 20 minutos 
en lancha por el rio Guayabero 
disfrutando del paisaje. Recorrido de 
20 minutos en Camionetas desde el 
punto de desembarque de la lancha 
hasta el manantial del Cajuche. 
Caminata ecológica a Caño Cristales 
(Se visitará la zona verde de Caño 
Cristales): Avistamiento de fauna y 
flora, El pailón, Estrechos, Montes 
de las marimbas, Almuerzo en la 
caminata envuelto en hojas de plátano 
“Bijaos. Retorno al casco Urbano de 
La Macarena, en la noche: muestra 
Folclórica, gastronomía de la Región, 
música y danza de integración.

Comidas incluidas: Desayuno, box 
lunch y cena 
Alojamiento por 1 noche en el hotel de 
la region de La Macarena.

HOTEL BOGOTA               HOTEL CAÑO CRISTALES        SGL             DBL

Sofitel Victoria Regia  5* USD 1.288 USD 1.044

USD 969

USD 929

USD 916

USD 1.139

USD 1.057

USD 1.030

Estelar Parque 93 5*

Atton Bogotá  4*

Four Points by Sheraton 4*

Cascada/ Shalom
/ San Nicolas  

PROGRAMA 6 DÍAS / 5 NOCHES
BOGOTÁ & CAÑO CRISTALES 

BOGOTÁ

CAÑO CRISTALES

DÍA5
CAÑO CRISTALES, BOGOTÁ
Desayuno. Salida en horas de la 
mañana. Actividad según permisos 
de Cormacarena e itinerario de vuelo 
(mirador u otro destino). salida del vuelo 
con destino a Bogota. 
Llegada a la ciudad de Bogotá, registro y 
alojamiento. 

Comidas incluidas: Desayuno, box lunch.
Alojamiento por 1 noche en el hotel 
seleccionado de la ciudad de Bogotá 

DÍA6
BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a su ciudad de origen. 

Comidas incluidas: Desayuno.

1.Alojamiento por 2 noches 
con desayuno Incluido.
2.Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

3.Alojamiento por 3 noches 
con desayuno y cena 
4.Excursiones diarias al río. 
Box lunch Incluido.
5.Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto
6.Tiquete aéreo Bogotá-La Macarena 
(Caño Cristales)- Bogotá

•Traslados no especificados.
•Alimentación no estipulada.
•Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del 
itinerario aéreo, al momento de reservar entre. Las 20:00 
a 7:00 (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
•Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 
15:00 y de salida después de las 12:00 m. 
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
•Actividades y/o visitas en el destino 
no especificadas en el programa.
•Servicios adicionales en el hotel.
•Gastos por cancelación de vuelos.
•Gastos personales y servicios adicionales como: servicio 
a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros.
•Cualquier gasto o servicio no detallado.
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