
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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TIERRA DE GAVANES Y 
LLANERAZOS 

Pasadía San Luis de Palenque 

 
7:00 am: Salida desde Yopal. 
9 am: Recibimiento en el malecón de San Luis. 
Recorrido histórico y cultural por este bello pueblo. 
11 am: Nos dirigimos al Hato Matepalma. 
Almuerzo frente a una bella cañada. 
Tarde de avistamiento de fauna (grandes manadas de chigüiros, venados, babillas, 
aves entre otras especies). 
Retorno a San Luis y pernocte en el Hotel Campestre El Diamante. 
Cena frente al río Pauto. 
 
 



5 am: Madrugamos con un refrigerio y nos dirigimos al Rancho del 
Llanerazo. 
7 am: Desayuno. 
Exhibición de vaquería, jaripeo, labores de corral. 

Exhibición del museo de la cultura Achagua. 

Visita al primer museo del hombre llanero. 

Almuerzo típico. 

Descanso a orillas del río Pauto. 
 

3pm: Retorno a Yopal. 

 

 

 



COSTOS 
 
Incluye: 
 

•  Transporte camionetas 4x4 para 4 personas con un conductor conocedor de la zona. 
•  Hospedaje Hotel El Diamante. 
•  Entrada Hato Matepalma. 

•  Actividades e ingreso Rancho Llanerazo. 
•  Dos almuerzos. 
•  Un Desayuno, una cena. 
•  Hidratación. 

•  Seguro de asistencia al viajero. 
•  Guía local conocedor de la zona. 

 
$400.000 por persona antes de IVA. Comisionable al 15%. 
Este valor es sujeto al cupo de 4 personas con el cual se llena la camioneta 4X4. 

Aplica condiciones y restricciones. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



CONTÁCTENOS 

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. 
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