
ITINERARIO LLANOS ORIENTALES

DÍA 1. Villavicencio: Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 DÍA 2. Villavicencio – Tour De Ciudad por Villavicencio: Desayuno en el hotel. A
la hora indicada, serán recogidos en el hotel para iniciar el city tour con la 
visita a los principales monumento de la ciudad, conoceremos la historia de 
cada uno de ellos: Monumento un sendero hacia el futuro, monumento al 
folclor, monumento al deporte de los llaneros (el coleo), glorieta La Grama, 
monumento de las arpas, parque infantil, plaza los Libertadores, monumento a 
la Biodiversiad, parque los estudiantes estando ahí el monumento espíritu y 
sangre, plaza Antonio Villavicencio, monumento el Machin, parque lineal sobre 
la avenida 40, monumento al Progreso, parque los Fundadores, finalizaremos el
recorrido con la visita a la piedra del amor, donde podemos tener la mejor 
panorámica de la ciudad. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. Villavicencio – Amanecer Llanero: A las 04:00 am, serán recogidos en el 
hotel para iniciar la ruta y disfrutar del espectacular amanecer llanero, 
trasladándose hacia la hacienda ganadera turística, Tiuma Park, para disfrutar 
de actividades como cabalgata, canopy, visita al buggy cerrero, trabajo de 
llano (se designan según el número de personas), siguiendo nuestra travesía 
nos dirigimos a la granja de las avestruces, en donde el visitante podrá 
interactuar con estas aves gigantes, tomándose fotos con ellas y dándoles de 
comer. Continuaremos conociendo el Obelisco, que es conocido como el 
ombligo de Colombia; allí se podrá observar un hermoso atardecer llanero (esto
depende del clima). Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Villavicencio – Pie de Monte Llanero – Bioparque Los Ocarros: Desayunos
en el hotel. A la hora indicada serán recogidos en el hotel para iniciar con 
nuestra aventura por la ruta Pie de Monte Llanero, este día conoceremos el 
Bioparque Los Ocarros, (zoológico de Villavicencio) donde el visitante tendrá la 
oportunidad de conocer todo acerca de la flora y fauna del Meta, durante un 
recorrido guiado de forma personalizada.



Allí se realizará un recorrido por senderos a campo abierto rodeados de la flora 
de la Orinoquia, podrán observar 181 especies de fauna de nuestra región en 
más de 30 exhibiciones (El Ocarro es el animal representativo del parque). 
Siguiendo nuestro recorrido visitaremos el municipio de Restrepo, llegaremos 
hasta el mirador de este municipio para disfrutar de una hermosa vista 
panorámica, en este paraíso de mar verde tomaremos un descanso y 
degustaremos de un delicioso almuerzo, después nos dirigimos a la Granja la 
Cosmopolitana, auto sostenible disfrutaremos de actividades de aprendizaje, 
diversión, competencia e interacción. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.

 DÍA 5. Villavicencio: Desayuno en el hotel, a la hora indicada serán recogidos 
en el hotel para dirigirlos al aeropuerto y así tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen.


