
 

Cazuarito y Alrededores  

o Duración: 4 Días  
o Ubicación: Municipio de Puerto Carreño, Vichada / 

Colombia  
o Disponibilidad:  
o Precio: $COP 

Información general: 

 Los raudales, rápidos o chorros son sitios de 
importancia cultural para las etnias de la región, 
además tienen un alto valor natural por su imponencia 
en medio del río y su belleza paisajística. 

 Los caños Dagua y Mesetas que desembocan en el 
río Orinoco presentan aguas cristalinas aptas para el 
avistamiento de la fauna y flora de los ecosistemas 
acuáticos y especiales para las actividades de 
recreación. 

 Las pictografías y petroglifos plasmados en los 
afloramientos rocosos son manifestaciones culturales 
y un legado inmaterial de las etnias ancestrales que 
habitaron la región. 

 Especificaciones: 

 Duración: 4 días y 3 noches 
 Servicios incluidos en Puerto Carreño y Cazuarito 
 Transporte aeropuerto Puerto Carreño – hotel – 

aeropuerto Puerto Carreño. 
 Alojamiento 
 Transporte fluvial incluyendo el servicio de motorista y 

transporte terrestre en todos los recorridos. 
  Guías en todos los recorridos. 
 Alimentación completa (Desde el almuerzo día 1 hasta 

el almuerzo del último día). 
  Refrigerios e hidratación. 
 Tarjetas de asistencia médica 
 No incluye tiquetes aéreos hasta Puerto Carreño – se 

puede realizar reserva y compra. 

Tarifas plan: 

$ COP 



 

(La tarifa aplica para grupos de cuatro personas en 
adelante.)  

Atractivos e itinerarios: 

Día 1:  Arribo a Puerto Carreño. Aeropuerto – Hotel 

Dependiendo la hora de llegada a Puerto Carreño, los viajeros 
pueden tomar un tiempo del día para conocer el pueblo y 
comprar sus artesanías. 

 

Día 2:  Recorrido fluvial Puerto Carreño – Cazuarito 

 Raudales de Atures y Palo Mazón 

Actividades: 

 Recorrido fluvial a través de los raudales 
 Avistamiento de flora y fauna 
 Toma de fotografías 
 Cascadas del Caño Mesetas 
 Recorrido fluvial por el caño 
 Avistamiento de flora y fauna 
 Toma de fotografías 
 Baño y careteo en el caño 

Día 3: Caño Dagua 

Actividades: 

 Recorrido fluvial por el caño 
 Avistamiento de flora y fauna 
 Toma de fotografías 
 Baño y careteo en el caño 
  Pictografías de Cazuarito 

 Los petroglifos plasmados en el afloramientos rocosos 

son  manifestaciones culturales únicas en la región. 

Actividades: 

 Avistamiento de flora y fauna 
 Toma de fotografías 



 

 

Día 4:Recorrido Cazuarito – Puerto Carreño 

Los viajeros toman su vuelo de regreso a Bogotá o 
Villavicencio.  
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