
Doradal
Expedición
Cañón del Tigrillo

Doradal
Expedición
Cañón del Tigrillo

IncluyeIncluye
VisitasVisitas Tarjeta de Asistencia

Transporte desde Bogotá
Alojamiento 1 Noche

1 desayuno
1 almuerzo

Coordinador Local

Doradal
Barrio La Aldea

Santorini
Cañón del Tigrillo
Baño en Río Claro

Tarifa por Persona

RNT 88403

$370.000 
Acomodación Múltiple

Las tarifas NO Incluyen Impuesto a las ventas IVA

2 días2 días

Mayo  18
Julio  21

Agosto  03
Septiembre  01
Noviembre  24
Diciembre  14

Salidas desde
Bogotá

Salidas desde
Bogotá



Incluye
Traslado + Ingreso al Barrio La Aldea + Tour Guiado.

Santorini

RNT 88403

Conocerás el Santorini ColombianoConocerás el Santorini Colombiano

El barrio La Aldea, conocido como “El Santorini Colombiano”
por su arquitectura mediterránea, con casas de paredes

blancas, tejas de barro y jardines colgantes, es una réplica
de un pueblo español del mediterráneo.

IncluidoIncluido

Día 1Día 1



Día 2Día 2

Incluye 
Traslados + Guía Local + Desayuno + Almuerzo + Refrigerio.

Senderismo

RNT 88403

CaminataCaminata  
Expedición Cañón del TigrilloExpedición Cañón del Tigrillo

Descubre una reserva natural increíble, rodeada de cascadas
y ríos de aguas cristalinas. El Cañón del Tigrillo ofrece
conexión con la naturaleza, aventura y es un área de

preservación del bosque húmedo tropical kárstico único en el
mundo. Esta expedición puedes hacerla caminando,

viviremos aventuras increíbles y disfrutaremos de un paisaje
boscoso único, donde podremos apreciar las diferentes

especies de fauna y flora que habitan este hermoso lugar. 

IncluidoIncluido



Eco Hotel

RNT 88403

Nuestro Eco Hotel es un complejo habitacional
construido en paja costeña Habitación con ventilador
y baño privado en cada una de ellas, zona de juegos,

sala de tv, parqueaderos, zonas verdes, vista al lago y
piscina privada, cuenta con 6 literas 

(No se reciben menores de quince años en la
propiedad)

  

Alojamiento en medio de la selva

Incluye 
Alojamiento con desayuno y Piscina.

Opción 1Opción 1



Alojamiento en Cabañas

Incluye 
Alojamiento con desayuno y Piscina.

Cabañas

RNT 88403

Las habitaciones Estándar con aire acondicionado un
acogedor dormitorio, baño privado, TV, parqueadero y

hermosas vistas a los jardines del hotel.

Opción 2Opción 2



Alojamiento en Bongalow

Incluye 
Alojamiento con desayuno y Piscina.

Glamping

RNT 88403

Bungalow´s ubicados en la selva frente al increíble
Río Claro a 2 horas caminando desde

nuestra sede principal. Una experiencia diferente
donde la aventura y la naturaleza se unen.

Opción 3Opción 3



Eco Hotel

RNT 88403

Tarifas:Tarifas:

Las tarifan NO Incluyen Impuesto a las ventas IVA

HospedajeHospedaje

1 persona     
2 personas
3 personas
4 personas

 $370.000
$740.000

$1'110.000
$1'480.000

Alojamiento + Desayuno + PiscinaAlojamiento + Desayuno + Piscina

Las tarifas aplican solo para temporada bajaLas tarifas aplican solo para temporada baja

 $565.000
$865.000

$1'260.000
$1'640.000

 $810.000
$1'100.000
$1'660.000
$1'960.000

Eco Hotel          Cabañas        BungalowEco Hotel          Cabañas        Bungalow
Opción 1Opción 1 Opción 2Opción 2 Opción 3Opción 3



Tour 1Tour 1
Rafting Río Claro

RNT 88403

Tarifa por persona:Tarifa por persona: OpcionalOpcional

Descubre una reserva natural increíble, rodeada de cascadas
y ríos de aguas cristalinas. El Cañón del Tigrillo ofrece
conexión con la naturaleza, aventura y es un área de

preservación del bosque húmedo tropical kárstico único en el
mundo.

Esta expedición puedes hacerla en Rafting (botes inflables
por el río). Durante todo el día viviremos aventuras

increíbles y disfrutaremos de un paisaje boscoso único,
donde podremos apreciar las diferentes especies de fauna y

flora que habitan este hermoso lugar.

$100.000

Incluye 
Traslados + Guía Local + Almuerzo + Refrigerio.



Tour 2Tour 2

Bicitour

RNT 88403

Tarifa por persona:Tarifa por persona: OpcionalOpcional

Esta expedición puedes hacerla en Bicicleta, durante todo el
día viviremos aventuras increíbles y disfrutaremos de un

paisaje boscoso único, donde podremos apreciar las diferentes
especies de fauna y flora que habitan este hermoso lugar. 

Al finalizar la actividad de Bicicleta es necesario realizar una
caminata para salir del cañón por un sendero de montaña.

Incluye 
Traslados + Guía Local + Almuerzo + Refrigerio.

$60.000



Tour 3Tour 3
Mini Safari

RNT 88403

Tarifa por persona:Tarifa por persona: OpcionalOpcional

Recorrido en botes a motor por el maravilloso rio grande de
la magdalena en búsqueda de las especies mas salvajes de
este rio, podremos apreciar monos aulladores, tortugas de
rio, babillas, caimanes, búfalos, ganaderías, garzas, patos

etc.., Durante este recorrido también visitaremos las
desembocaduras del Río La Miel donde podremos disfrutar de

un refrescante baño en sus cálidas aguas cristalinas
disfrutando del atardecer.

 

Incluye 
Recorrido en Bote + Guía Local.

$60.000

Río Magdalena


