
TOUR GUEJAR
AVENTURA MESETAS
S.A.S 
R N T  9 7 5 5 5

Somos una agencia de paz y turismo que nace de una amplia visión de la oferta

turística de nuestro municipio el cual abrió sus puertas gracias al proceso de paz,

creando de esta zona un área de esparcimiento, educación, recreación, cultura y

descanso para todas las personas. Bajo el aglutinamiento de personas

emprendedoras con liderazgo, capacidad, empeño y un amplio sentido de

pertenencia para mostrar a visitantes y Ciudadanía en General el enorme

potencial de Nuestro Bello municipio de Mesetas Meta. 

Nuestro deseo es ampliar la calidad de los diferentes procesos del Turismo en

todas sus formas, lograr que los turistas vivan aventuras extremas con toda la

responsabilidad y medidas de seguridad de nuestro equipo de trabajo para

lograr una mejora continua en nuestros servicios y una buena experiencia

nuestros visitantes. 

CAÑON DEL RIO GUEJAR
ARENALES

TELARES DE CRISAL Y SAN ANTONIO
CASCADA DE AZUFRE 

MARAVILAS DEL GUEJAR
Vigencia: 20 marzo hasta 31 diciembre 2023-

 invierno

 

¿Quienes somos?

5 DIAS 4 NOCHES
P A Q U E T E  T U R I S T I C O  



El Río Güejar nace en el PNN Páramo de Sumapaz, pasa por Lejanías

Formando las Piscinas del Güejar, pasa por Mesetas y San Juan de

Arama formando el Cañón del Río Güejar, se va por Vistahermosa en

Piñalito y llega hasta Puerto Rico meta, donde descansa en el Río Ariari. 

Durante el recorrido se puede apreciar una riqueza natural inigualable,

cascadas y gigantes rocas milenarias, aves y mariposas de todos los

colores también acompañan el recorrido a través de la impresionante

vegetación que aún se conserva nativa. “El Cañón hace parte del Área

de Manejo Especial de la Macarena, y el río como tal tiene un

componente paisajístico único. Contiene algunas de las formaciones

rocosas más antiguas del planeta porque proviene de la formación del

Escudo guyanés, que nace desde Venezuela, atraviesa La Macarena y

llega hasta Ecuador y Brasil.

Vamos a recorrer el tatarabuelo de los bosques del mundo, Travesía por

el cañón del Río Güejar a manera de Rafting, en medio de un paisaje

natural, las maravillosas cascadas y majestuosas formaciones rocosas

milenarias en contraste con la fauna del lugar hacen que esta actividad,

sea una verdadera experiencia llena de realismo mágico.

CAÑON DEL RIO
GUEJAR

R A F T I N G

Recibimiento, desayuno y registro de visitantes  (08:00am)

Traslado punto de embarque “El limón” charla técnica, inicio de

actividad (09:30 am– 10:30 am)

Actividades en el rio en un recorrido de 17 kilómetros 

(parada en el titanic donde tomamos nuestro primer refrigerio con

productos de la región, realizamos actividades como chalequismo,

observación de aves, visita a diferentes cascadas que encontramos

en el recorrido, pasaremos por el valle de las hadas en donde

observamos caer las gotas de agua en cámara lenta, después de

disfrutar del cañón y sus rápidos llegamos a la finca ecoturística la

recebera (02:00 pm)

Almuerzo (02:00 pm – 03:00 pm) .

Regreso a oficina principal TUREM mesetas meta, (04:00 pm – 05:

00 pm) 

Alojamiento y acomodación (zona rural o urbana) (5:00 pm – 6:00

pm)

Cena (06: 00 pm – 07:00 pm)

INTINERARIO



Arenales, es una cascada que por mucho tiempo estuvo escondida por

presencia del conflicto armado que sufrió la región, este hermoso

atractivo espera por visitantes que pretendan la conservación de los

entornos, el amor por la naturaleza y el turismo de bienestar vinculado a

las comunidades locales que hacen parte a la cadena de valor en las

operaciones turísticas.

Para llegar a este imponente y hermoso escenario, se hace una caminata

por senderos boscosos, terreno medimanete inclinado, en un tiempo de

hora y media aproximadamente, esto dependerá de la condición física del

viajero, encontramos allí una playa en arena blanca que adorna la

cascada a su alrededor lo que permite tener un oasis en medio de la

naturaleza, la cascada tiene una caída de agua de 60 metros, una extensa

zona para baño recreativo y cavernas junto a la formación rocosa que

adorna el escenario

ARENALES
S E N D E R I S M O  B A Ñ O

R E C R E A T I V O

Desayuno (07:00 am – 80:00 am)

Traslado hacia la cascada Aenales en camioneta 4x4 (08:00 am

09:00 am)

Senderismo y baño recreativo en cascada Arenales (10:00 am –

12:30:pm)

Almuerzo (12:30 pm – 01:30 pm)

Regreso oficina TUREM y fin de las actividades (03:30 pm –

05:00pm)

Alojamiento y acomodación (zona rural o urbana) (5:00 pm – 6:00

pm)

Cena (06: 00 pm – 07:00 pm)

INTINERARIO



Las cascadas san Antonio y telares de cristal son de los sitios turísticos

más cercanos a la cabecera municipal, ubicadas dentro del área de DMI

(distrito integrado macarena norte) esta área tiene sus determinantes

ambientales que permiten la realización de actividades turísticas en el

sector y buscan la conservación de los entornos y sus comunidades. 

Telares de cristal tiene una caída de agua aproximada de 40 metros,

como factor diferenciador a las demás cascadas esta tiene una cortina

de agua lo que nos permite estar debajo de ella y sentir la presión y

golpe de la caída de este preciado líquido, los visitantes pueden

observar la cortina de agua desde adentro y desde afuera también, tiene

una zona de baño extensa en donde se pueden tomar fotos desde

diferentes ángulos a la cascada y realizar baño recreativo.

La cascada San Antonio es un lugar apto para baño recreativo

especialmente en familia, también se presta para hacer saltos desde 

el lado de arriba de la cascada, sus moyas y tobogán natural permite

vivir una muy buena experiencia recreativa en medio de la naturaleza.

TELARES DE CRISTAL Y SAN
ANTONIO 

S E N D E R I S M O  B A Ñ O
R E C R E A T I V O

Desayuno (07:00 am – 80:00 am)

Traslado hacia la cascada telares de cristal y cascada san

Antonio en camioneta 4x4 (08:00 am 09:00 am)

Senderismo y baño recreativo en cascada telares de cristal 

(10:00 am – 12:30:pm)

Almuerzo (12:30 pm – 01:30 pm)

Senderismo y visita cascada san Antonio (01:30 pm – 03:30

pm)

Regreso oficina TUREM y fin de las actividades (03:30 pm –

04:30pm)

Alojamiento y acomodación (zona rural o urbana) (5:00 pm –

6:00 pm)

Cena (06: 00 pm – 07:00 pm)

INTINERARIO



La finca ecoturística cascada de azufre es un escenario en donde

podemos encontrar el calor humano de una familia súper amable que

maneja procesos de turismo sostenible por medio del agroturismo y

producción limpia, en es este escenario podemos encontrar muchas

aves por la variedad de flora que hay en el entorno además los senderos

que llevan a diferentes lugares de la fina en donde encontraremos un

túnel natural, la cascada de azufre en donde realizamos le realizamos

una mascarilla he hidromasaje natural.

Conocer toda la trazabilidad del cultivo de café hasta su consumo final

hace parte de la experiencia vivencial de la finca ecoturística cascada de

azufre, además de poder visitar piscinas naturales del rio Guejar en la

misma finca ya que el rio Guejar hace parte de estos escenarios

turísticos

CASCADA DE AZUFRE
S E N D E R I S M O  B A Ñ O  R E C R E A T I V O

Desayuno (07:00am – 08:00 am) 

Traslado hacia la finca ecoturística cascada de azufre (09:30

am– 10:30 am) 

Recibimiento he inducción de actividades en la finca (10:30 –

11:00 am) 

Senderismo entorno cafetero y túnel (11:00am – 12:30)

Almuerzo (12:30 pm – 01:30 pm) 

Visita cascada de azufre, mascarilla e hidromasaje natural visita

rio guejar para baño recreativo (01:30 pm – 04:00 pm)

Regreso a oficina principal TUREM mesetas meta, y fin de

actividades (04:00 pm – 05: 00 pm) 

Acomodación (zona urbana o rural) (5:00 pm – 6:00 pm)

Cena (6:00 pm -7:00 pm)

INTINERARIO



Un recinto natural tiene la dicha de estar bañado por el río Güejar y en el

que abundan piscinas naturales, cascadas, cañones, cuevas y todo tipo

de aves.

En este recorrido encontrarás 5 maravillas que se alimentan de este rio y

que puedes conocer en una caminata de un día.

La dificultad del camino es baja, pero debes tener cuidado con las

subidas y bajas, especialmente en época de lluvias, y siempre debes

respetar los senderos e ir en compañía de un guía local. Las 5 maravillas

son: 

v TOBOGANES DEL RÍO GÜEJAR

v JACUZZIS DEL RÍO GÜEJAR

v CASCADA CAÑO JORDAN

v PISCINAS NATURALES DEL RÍO GÜEJAR

v CASCADA CAÑO LAJÓN

Un lugar irrepetible en el que puedes relajarte, disfrutar y gozar de un

baño a lo natural.

MARAVILLAS DEL
GUEJAR 

S E N D E R I S M O  B A Ñ O  R E C R E A T I V O

Desayuno  (07:00 am – 08:00 am) 

Traslado hacia la finca ecoturística Maravillas del guejar 

(9:30 am – 10:30am)

Visita a caño lajon (10:30 am – 11:30 am) 

Visita cascada caño lajon (11:30 am – 12:00 pm)

Almuerzo (12:00 pm – 12:30pm)

Zona de jacuzzy (12:30 pm – 01:15 pm)

Visita cascada caño jordan (1:15 pm -2:00)

Visita a piscinas naturales (2:00 pm – 3:00 pm)

Tobogán natural (3:00 pm – 3:30 pm)

Regreso hasta el municipio de Mesetas (3:30 pm - 4:45pm)

INTINERARIO



RECOMENDACIONES DE LA
ACTIVIDAD 

TUREM S.A.S ZOMAC, advierte al turista que la explotación y el

abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados

penal y administrativamente, conforme a lo dispuesto en el

artículo 17 de la Ley 679 de 2001, por tanto, daremos aviso de

manera inmediata a las autoridades de cualquier acto que

atente contra la integridad de los menores.

Todas personas deben leer y aceptar la ficha técnica de

información de la actividad que se va a realizar.

Los accesorios como cámaras fotográficas, joyas, celulares y

demás cosas de valor son responsabilidad del portador.

Las actividades están sujetas a modificaciones por concepto

de clima o recomendaciones de organismos de control.

Nuestra empresa tiene convenio con Magenta seguros, por

tanto, se requiere de la información completa de cada persona

en el respectivo registro/check-In, antes de iniciar actividades

Estar puntual a la hora señalada para la actividad.

Traer ropa cómoda de fácil secado, licrada, camiseta preferiblemente

manga larga, zapatos de amarrar o de agua y gorra.

Traer ropa de cambio para después de las actividades Nota: llegar al

escenario con la ropa de cambio previamente lista.

Traer repelente bloqueador (todo producto que desea usar para

protegerse).

Traer botella personal para la hidratación, aquí podrán recargarla.

No estar en estado de embriaguez, ni haber consumido ningún

alucinógeno antes ni durante el desarrollo de las actividades.

No estar en estado de embarazo.

No tener cirugías en los últimos tres meses.

Si es alérgico a algo o sufre de alguna fobia debe reportarlo a las

personas con las que solicita el servicio.

Indicar a la agencia si maneja alguna alimentación en especial

(vegetariano o vegano entre otros).

Si viene algún menor que no sea con el tutor, traer un derecho

firmado de los mismos para la realización de los planes.

RECOMENDACIONES
GENERALES

Transporte interno

Alimentación:

(5)Desayunos(5) almuerzos y (4) cenas

Hospedaje (4) noche 

Refrigerios

Guianza

Equipos certificados 

Tarjeta de asistencia medica

INCLUYE

VALORES 
$1.400.000
PRECIO POR ERONA 

LOS TURISTAS LLEGAN
 POR SUS PRIPIOS

MEDIOS A NUESTRA AGENCIA 



Forma de pago: 50% para generar la reserva, 50% restante al

momento de la recepción en el punto de encuentro (factura de

servicio)

La consignación se debe hacer a la cuenta bancaria a nombre de

TOUR GÜEJAR AVENTURA MESETAS SAS

Para generar la reserva se debe confirmar, mínimo 5 días antes a

la fecha de llegada para el bloqueo respectivo de los servicios

solicitados consignando el 50% de valor a contratar. 

RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 

En caso de contratar directamente en el sitio, se deberá hacer con

mínimo 24 horas de anterioridad a la actividad. 

Aplican penalidades por cambios y cancelaciones una vez

CONFIRMADA la reserva con depósito. 

El proceso de cotización no implica confirmación de reserva 

Reservas sujetas a disponibilidad y condiciones climatológicas 

tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 

En caso de la cancelación o modificación del servicio solicitado 24

horas antes del evento la penalidad será del 50% del valor contratado,

si se hace dentro de la fecha del evento, la penalidad será del 100% del

valor contratado. 

Si se reprograma la actividad más de dos veces tendra penalidad del

50%

Usted deberá suministrar toda la información que se requiera para

garantizar que los procesos de calidad se lleven a buen término.

Toda actividad deberá ser separada con el 50% del valor total. L

Las reservas virtuales se deberán hacer con 8 días de anterioridad y

haber enviado copia de la consignación a los correos que se le indique.

CONDICIONES

Correo: corpoturem@gmail.com cel. 3103123705 – 3204451172 RNT: 97555
Página web: turem.co NIT: 901434376_5 Mesetas Meta


