
TURISMO ORINOQUIA 

CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA, operadora turística con Registro Nacional 
de Turismo No. 40128, es una dependencia de la Fundación Cunaguaro, 
Organización no Gubernamental de enfoque socioambiental con sede en Yopal, 
Casanare – Colombia. 
 
Una de nuestras líneas de trabajo es promover la conservación y valoración 
de los recursos naturales de la Orinoquia Colombiana a través de iniciativas 
productivas y sostenibles como el ecoturismo. 
 
Disfrute la mejor experiencia, viva las verdaderas llanuras inundables y aprecie 
con facilidad muchas de las especies de aves de nuestro país, viva la cultura y 
la tradición. 
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LLANERO POR UN DÍA 
 

FINCA PARAISO  
kM. Vía Quebrada Seca (pavimentada). 

 
Hora de incio: 7 am. 
Saludo en el tranquero y en el caney  al sabor de un café cerrero,  se explica  la 
idiosincrasia del llanero y sus tradiciones autóctonas. Se entrega un refrán llanero a 
cada uno y a manera de tertulia se socializa. 
Ordeño con cantos y coplas tradicionales, la enlazada,  miniada, amamantada del 
becerro y se toma leche espumosa en la camaza. 
En el corral el rodeo con becerros mansitos, los vaqueros los esperan para practicar 
las diferentes enlazadas, guayuquiar, enchivar…  

El llanero alista su caballo y del Garabato Soguero y la caballeriza salen los lazos y 
aperos, se aprende a ensillar y montar. En cabalgata con su guía  con cantos de 
vaquería arrean el ganado, pasan por el estero, la sabana, el bosque y avistamiento de 
aves.   
De acuerdo al tiempo caminata por sendero ecológico (flora y Fauna Llanera) o paseo 
en curiara, descanso en chinchorro, Parrando llanero con coplas y pareja de baile 
yfinalmente chapuzón  en la piscina.  
 



INCLUYE	
•  Desayuno	2pico	
•  Refrigerio	(bas9mento	llanero)	
•  Almuerzo	
•  Ac9vidades	anteriormente	descritas	
•  Tarjeta	de	asistencia	medica.	

NO	INCLUYE	

•  Gastos	no	especificados	en	el	programa	
•  Transporte	Yopal	–	F.	El	Paraíso	–	Yopal.	
	
COSTOS DE TRANSPORTE APROXIMADOS IDA Y RETORNO 
	
Taxi	2	–	4	personas	:	$140.000	
Ruta	escolar	para	12	personas:	$420.000.	
Ruta	9po	van	para		18	personas:	$480.000	
Bus	de	linea:$30.000	ida	y	vuelta.	
	
	

	

SUGERENCIAS	
Ropa	 para	 clima	 caliente,	 zapato	 cerrado,	 bloqueador,	
repelente	de	insectos.	
Atender	a	 las	 recomendaciones	de	 los	guías	para	evitar	
accidentes.	



CONTÁCTENOS 
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CUNAGUARO TURISMO ORINOQUIA 
 
turismo@cunaguaro.co   turismocunaguaro@gmail.com  
www.cunaguaro.co  
Cel. +57 (310)  8602629 – (300) 7625776 
Calle 20 Nº 28 – 06 – Yopal, Casanare 
 
Nota:  
•  Contamos con guías especializados y bilingües o guías locales. 
•  Los enlazamos a los mejores hoteles en Yopal. 

 


