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En esta guía de viajes a Caño Cristales podrás 
encontrar toda la información necesaria para visitar 
este hermoso parque natural en Colombia, un lugar 
lleno de vida y color que es necesario preservar, y 
aquí te contamos como puedes visitarlo sin generar 
un efecto negativo en el ecosistema.

Podrás encontrar además vuelos a la zona, planes, 
actividades, recomendaciones médicas, entre otra 
información de tu interés.  
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 Qué es 
Caño Cristales?

Es el afluente de agua que ha sido considerado como 
el río más hermoso del mundo, también es conocido 
por el nombre del “Río de los cinco colores” (amarillo, 
azul, verde, rojo y negro); un lugar único debido a 
que en medio de su lecho rocoso brota la macarenia 
clavigera, una planta acuática endémica que se pinta 
de colores con el sol; pues sus aguas transparentes y 
puras dejan ver plantas acuáticas que con los rayos 
del sol maduran las plantas con estos bellos colores, 
dándole al río un aspecto mágico.

Caño Cristales no es un río muy ancho ni caudaloso, 
por eso se le llama “caño”. Realmente, no sobrepasa 
en su parte más ancha los 20 metros. Su longitud 
no va más allá de los 100 kilómetros. Su nacimiento 
se produce en la meseta sur de la Serranía de La 
Macarena, en el Meta.



 Dónde 
Queda?

?



Caño Cristales está ubicado en Colombia, 
América del Sur. Esta área protegida 
está ubicada más exactamente al norte 
del municipio de La Macarena, en el 
departamento del Meta. 

Este mágico lugar se encuentra dentro 
del Parque Nacional Natural Sierra de la 
Macarena; el cual tiene una extensión 
de 630.000 ha, cuenta con 11 senderos 
ecoturísticos compartidos y administrados 
por las dos autoridades ambientales y 
donde se pueden realizar actividades como 
contemplación de naturaleza, fotografía, 
senderismo y baño recreativo.



    Cómo 
llegar?

?
Para llegar a Caño Cristales, es necesario 
primero llegar al municipio de La Macarena, 
en el Meta. lo más usual es hacerlo a través 
de vía aérea. Podrás hacerlo partiendo de 
cuatro ciudades: Bogotá, Villavicencio, 
Medellín y Cali.



Desde Bogotá: 

Vuelo Charter Exclusivo

Caño Cristales tiene un acuerdo comercial con la aerolínea 
Sarpa, la cual realiza la operación chárter exclusiva en la ruta 
Bogotá - La Macarena - Bogotá; las salidas son 3 veces a 
la semana, los días lunes, jueves y sábados. El vuelo dura 
apróximadamente 1 hora y sale los días lunes, jueves y 
sábado a las 9 a.m. del Aeropuerto El Dorado; y regresa los 
días lunes, jueves y sábados a las 2 p.m. 

El vuelo de ida y regreso cuesta $600.000 pesos/persona 
(fechas normales) Aprox. y $650.000 pesos/persona (puentes 
festivos) Aprox. Por ser un avión pequeño, el equipaje de 
bodega permitido es 1 maleta de máximo 15 kg. y una maleta 
de mano de máximo 5 kg.

De acuerdo a estas salidas podrás adquirir en los siguientes 
paquetes:

• Plan 3 días (de jueves a sábado)
• Plan 3 días (de sábado a lunes)
• Plan 4 días (de lunes a jueves) 
• Plan 5 días (de jueves a lunes)



Desde Villavicencio: 

AeroTaxis

Desde el aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio 
puedes partir cualquier día de la semana con gran flexibilidad de 
fechas; ya que hay avionetas pequeñas llamadas “Aerotaxis” 
que salen en la mañana y regresan en la tarde. Este viaje resulta 
interesante por sus espectaculares paisajes en todo el trayecto.

El precio es fijo, otra de las grandes ventajas de viajar por 
Villavicencio, lo puedes comprar en $520.000 Aprox. y en días 
festivos el valor queda en $560.000 Aprox.. Comprarlo no es nada 
fácil, pues las aerolíneas que prestan el servicio no cuentan con 
una página web con booking o motor de reservas.

El vuelo tiene una duración de una hora aproximadamente y sale 
todos los días a las 8 AM, regresando a las 2 PM. Recuerda que 
por ser avionetas tan pequeñas, tu equipaje no debe sobrepasar 
los 15 kg. Te recomendamos llevar tu cámara a la mano, para 
obtener sorprendentes imágenes. 

De acuerdo a estas salidas podrás adquirir en los siguientes 
paquetes:

• Plan 2 días (el paquete más económico del mercado).
• Plan 3 días (el paquete más económico del mercado)
• Plan 4 días (mayor profundidad en los recorridos)
• Plan 5 días (Plan ideal para fotógrafos)



Desde Medellín: 

Si deseas viajar a Caño Cristales desde Medellín 
ColombiaTours.Travel tiene un convenio comercial con 
las aerolíneas Searca y Sarpa que realizan la operación 
chárter en la ruta Medellín - La Macarena - Medellín. 

El vuelo de ida y regreso cuesta $950.000 pesos/persona 
(cualquier fecha) Aprox. Las salidas de estos vuelos de 
30 pasajeros son 2 veces a la semana, los días lunes y 
viernes. Los vuelos tienen una duración aproximada de 1 
hora 15 minutos; saliendo a las 8 AM y regresando a las 
12 MD. 

Recuerda que por ser aviones pequeños, tu equipaje no 
debe sobrepasar los 15 kg.

La conexión aérea nos permite la realización de los 
siguientes planes turísticos:

• Plan 4 días (de Viernes a Lunes)
• Plan 5 días (de Lunes a Viernes)



Desde Cali: 

Si deseas viajar a Caño Cristales desde Cali, tenemos 
un acuerdo comercial con aerolíneas Tac Colombia y 
Sarpa que realizan la operación chárter en la ruta Cali - 
La Macarena - Cali. La avioneta de ida y regreso cuesta 
850.000 pesos/persona (cualquier fecha) Aprox.. 

Las salidas de estos vuelos de 19 y 30 pasajeros son 2 
veces a la semana, los días lunes y viernes. Los vuelos 
tienen una duración aproximada de 1 hora; saliendo a las 
8 AM y regresando a las 12 MD.

Recuerda que por ser avionetas tan pequeñas, tu equipaje 
no debe sobrepasar los 15 kg.

La conexión aérea nos permite la realización de los 
siguientes planes turísticos:

• Plan 4 días (de Viernes a Lunes)
• Plan 5 días (de Lunes a Viernes)





Recomendaciones
Caño Cristales aún se encuentra en un estado muy 
virgen. No existe una infraestructura para el turismo, 
a través de caminos, escaleras o barandas. Por lo 
tanto, las caminatas que se realizan para conocerlo 
requieren un buen equipamiento y uno requisitos 
previos que aquí te contaremos. 



¿Qué vacunas se necesitan para 
Viajar a Caño Cristales?

Una de las vacunas necesarias para visitar 
Caño Cristales es la vacuna antiamarílica o de la 
Fiebre Amarilla, la cual es una enfermedad viral, 
infecciosa, aguda y de mucha gravedad, que es 
prevenible con esta vacuna, debe ser aplicada 
por lo menos 10 días antes del viaje
. 
En Bogotá, puedes dirigirte a cualquiera de los 
siguientes puntos y solicitarla: Aeropuerto El 
Dorado (Prehospitalaria) Terminal Terrestre, CAMI 
Suba, UPA Lorencita Villegas, UPA Candelaria la 
Nueva. 

La vacuna se aplica gratuitamente. El Gobierno 
Nacional compra las vacunas y las distribuye a 
las Direcciones Seccionales de Salud.



¿Cómo ir vestido y qué llevar 
a Caño Cristales?

Lo primero a tener en cuenta es que en los 
vuelos a La Macarena es posible llevar un 
máximo de 15 kilos en la maleta de bodega 
y 5 kilos en el equipaje de mano; por lo cual 
debes tener en cuenta esto para seleccionar 
tus artículos personales de viaje.

En cuanto a la ropa y los artículos personales; 
lo primero es un buen calzado, impermeable 
preferiblemente, y de buen agarre. Si es bota 
de caña alta, mucho mejor, ya que caminarás 
la mayor parte del tiempo por zonas rocosas 
y resbaladizas, donde una caída o una 
torcedura de tobillo podrían estar a la orden 
del día.



Por otro lado, está completamente prohibido 
el Bloqueador y el Repelente, así que ni lo 
compres, porque no podrás ni aplicártelo, ya 
que estas sustancias afectan la naturaleza 
del río y están completamente prohibidas 
en La Serranía de la Macarena, así que te 
recomendamos comer mucha zanahoria en 
los días previos a tu viaje para que puedas 
proteger tu piel.

Lleva camisetas frescas de manga larga 
(hace mucho calor y hay mosquitos), pantalón 
largo, impermeable y vestido de baño, por 
otro lado olvídate de ir en jeans. Además, 
la actividad del careteo puede resultar muy 
placentera, así que si llevas una careta, 
fenomenal. Recuerda llevar tu cámara de 
fotografía y video. Si tu cámara es sumergible, 
te divertirás montones fotografiando la fauna 
del río, bajo el agua.

Y finalmente un buen sombrero y gafas de 
Sol es infaltable.



Actividades en
Caño Cristales



El Tapete
El Tapete Rojo es uno de 
los sectores más hermosos 
y coloridos que verás en tu 
recorrido por Caño Cristales. Es 
un lugar donde el río es amplio, 
bajo y está densamente poblado 
por la Macarenia Clavigera que 
por el Sol recibido se torna de 
colores rojizos. Es impactante 
llegar a este lugar y ver un río 
aparentemente teñido de rojo.

Caño Cristalitos
Es un pequeño río, primo 
hermano de Caño Cristales. Pero 
en miniatura. Sus aguas tienen 
los colores rojizos producidos 
por la Macarenia Clavigera, tan 
propios y únicos como el mismo 
Caño Cristales. Es un lugar ideal 
para empezar tu viaje y tener 
el primer acercamiento al río 
de los cinco colores. Un lugar 
tranquilo, con piscina natural de 
aguas cálidas donde te podrás 
refrescar de la caminata.



Vía Láctea
Ver esta hermosa galaxia en que 
vivimos es uno de los mejores 
parches en La Macarena, 
un lugar idóneo, debido a la 
baja contaminación lumínica. 
No existen pueblos cerca, las 
pocas carreteras que hay no 
están iluminadas y con tan solo 
salir a pie del municipio, el cielo 
se convierte en un espectáculo 
tan maravilloso como el propio 
Caño Cristales.

Caminata hasta 
Caño Cristales
Después de que el carro 4 x 4 
te deja en el sector conocido 
como Caño Cajuche (último 
lugar donde puede llegar un 
automóvil), debes caminar por 
espacio de una hora hasta llegar 
a Caño Cristales. En realidad 
podría ser menos, incluso media 
hora, si tienes un buen ritmo en 
la caminata. 



Viaje en Lancha Río Guayabero

Para visitar Caño Cristales o Caño 
Cristalitos, es preciso viajar primero 
en canoa a través del río Guayabero. 
El pueblo de La Macarena está 
justo en la orilla del río Guayabero, 
es por ello que para llegar a Caño 
Cristales, es necesario usar este río 
para transportarse parte del camino. 
Aproximadamente son unos 20 a 
30 minutos en una canoa. 

Te recomendamos que lleves tu cámara de fotografías lista porque 
seguramente verás algunos animales como tortugas, un ave llamada 
“Pava Hedionda”, monos y tal vez alguna babilla.

Caño Piedra

Si tu plan tiene incluido el recorrido 
para visitar Caño Piedra, te 
encontrarás con un río de aguas 
cristalinas, con formaciones 
rocosas y donde empezarás 
a apreciar la maravillosa 
Macarenia Clavigera, además 
de bañarte en sus cálidas aguas.



Fotografías Caño Cristales por:
 Mario Carvajal (cc) 2012

¿Deseas conocer este destino?

Nosotros tenemos los mejores 
planes turísticos para ti.
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