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EXPEDICIÓN VAUPÉS: CANANARI – APAPORIS   
(AF)  

8 días / 7 noches 
 

 
VALOR DEL PLAN POR PERSONA DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PASAJEROS 

INSCRITOS  
(Tarifas al público COP$) 

8%C Agencias 

 

No. de personas Tarifa grupo Tarifa x persona 

17 49.792.000 3´312.000 

16 48.887.000 3´465.000 

15 47.996.000 3´640.000 
14 47.103.000 3´840.000 

13 46.254.000 3´073.000 

12 45.416.000 4´348.000 

11 44.602.000 4.676´000 
10 43.834.000 5´074.000 

 

La excursión se realiza con un mínimo de 10 personas y con un máximo de 17 personas. 
Para grupos de menos de 10 personas favor solicitar cotización de exclusividad. 

Tarifas sujetas a cambios, dependiendo de eventuales variaciones significativas en el valor 
de los combustibles y los servicios de transporte aéreo a contratar.  

 
EL PLAN INCLUYE: 

 

1) Acompañamiento permanente de un director de expedición SELVAVENTURA desde Villavicencio 

hasta Villavicencio.  

2) Acompañamiento permanente de un operador local responsable y distintos guías nativos locales 

durante las actividades en sus respectivos territorios. . 

3) Alimentación completa (oferta local) y refrigerios todos los días incluyendo agua potable -tratada en 

campo - frutas de temporada. Desde el almuerzo del primer día en Villavicencio o en Carurú, hasta el 

almuerzo del último día en La victoria o Villavicencio 

4) Alojamiento todas las noches según el plan. 

5) Todos los transportes terrestres y fluviales que demanda el desarrollo del plan (prestadores de 

servicios locales seleccionados y calificados por el operador), desde la salida de Bogotá hasta el 

regreso a Villavicencio. 

6) Equipo de selva especializado en préstamo: hamaca y mosquitero con techo impermeable, saco de 

dormir especial para clima cálido y húmedo, bolsas secas y porta-equipajes herméticos, equipo de 

primeros auxilios especial para la zona (incluye sueros antiofídicos), cuerdas, GPS, mapas y 

documentación sobre la región, chalecos salvavidas, capas de lluvia. 

http://www.selvaventura.org/
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7) Tramite de licencias y permisos ante entidades gubernamentales y autoridades indígenas locales. 

Pago de ingresos o entradas a los lugares indicados. 

8) Póliza de riesgos COLASISTENCIA EXTREMO. 

9) Servicio de rastreo, telefonía y mensajería satelital de emergencia. 

10) Regalo para cada viajero: Kit Poncho campesino colombiano y Banda elástica tubular: Cuello-Buff 

protector de cara y cuello.  

11) Cortesía: Un cupo gratis por cada 10 cupos pagos.  

  

EL PLAN NO INCLUYE: 
 

1) Tiquetes aéreos ni traslados de ningún tipo hasta el punto de partida (Aeropuerto Villavicencio) ni desde 

el aeropuerto de Villavicencio hasta sus ciudades de origen.  

2)  Consumo de licor, bebidas o alimentos adicionales.  

3) Cargadores o porteadores de equipaje personal durante el recorrido.  

4) Propinas para guías, motoristas ni demás prestadores de servicios involucrados en el camino. 

5) Movilizaciones terrestres, fluviales o aéreas por motivos personales, distintos a lo especificado en el 

plan.  

6) Gastos personales en general.  

7) Comunicaciones personales (internet, celular, radio, satelital u otros). 

 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 

 
- El departamento del Vaupés está integrado por 28 etnias indígenas, así que lo primero que debes 

llevar es un profundo respeto por sus tradiciones y sitios sagrados. 
- Para venir hay que salir de la zona de confort, romper con los ciclos de vida cotidiana y dejarse 

impregnar por el mundo misterioso de la selva.  
- Venga dispuesto a la aventura y déjese sorprender positivamente por todo lo inesperado.  
- Siga las recomendaciones de los guías y conocedores tradicionales de cada comunidad indígena o 

locación que visitas y durante todas las etapas del recorrido.  
- Todos los desechos inorgánicos generados durante el recorrido deben ser recogidos y sacados de 

nuevo a su lugar de origen. El manejo de los desechos orgánicos será orientado por los guías y locales 
insitu.  

- No traiga joyas, artículos suntuarios, sumas grandes de dinero en efectivo, tarjetas de crédito, ni ningún 
tipo de bienes o pertenencias de alto valor comercial, que no le serán de utilidad durante el recorrido y 
que puedan perderse o resultar atractivas a los ojos de desconocidos.  

- Todas sus pertenencias y objetos de valor que porte durante la excursión van bajo su entera 
responsabilidad y cuidado. La empresa no responde por pérdidas ni daños materiales derivados de 
cualquier circunstancia indeseada durante toda la excursión. 

- Mantenga sus cámaras, celulares o similares, si los trae, con buena batería y capacidad de memoria, 
en envases especiales contra agua y contra golpes.  

- Sea responsable con el medio ambiente, recuerde que estos espacios naturales se conservan prístinos 
gracias a su aislamiento geográfico y al buen uso del ecosistema por parte de los nativos.  

- En La zona no hay conectividad telefónica ni internet, excepto en Mitú, en la comunidad indígena de 
Buenos Aires (donde hay un punto Vive Digital con internet, cuya conexión no se puede garantizar) y 
en La Victoria, al final del recorrido. A su vez la recarga de baterías está supeditada a variables 
externas no garantizadas, ya que en la mayoría de los sitios donde se para o se descansa tampoco 
hay fuentes de energía eléctrica a disponibilidad. 

- El peso del equipaje permitido es de máximo 15 kilos, entre equipaje de mano y equipaje de bodega. 

http://www.selvaventura.org/
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- La alimentación durante su estadía en el departamento del Vaupés es esencialmente comida regional 
típica. La mayoría de los alimentos son preparados a base de yuca (torta de casabe, fariña, bebidas) 
y pescado principalmente. Adicionalmente se dispone de frutos de temporada, raciones de 
supervivencia tipo enlatados, arroz, avena, y menús muy básicos en general. Personas con dietas 
especiales deben tratar de proveer sus propios suplementos nutricionales y/o snacks de su preferencia. 

- Evitar acercarse demasiado a las peligrosas corrientes de aguas fuertes, barrancos, cascadas y 
abismos pronunciados, frecuentes en los caminos. 

- Manténgase cerca del equipo de guías para evitar extraviarse en la selva y siga siempre sus 
recomendaciones. 

- No es obligatorio ni se recomienda el uso de ningún tipo de medicina profiláctica ni la aplicación de 
vacunas contra enfermedades tropicales.  

- Es obligatorio informar a la agencia sobre su condición física y de salud, limitaciones, condiciones 
especiales, alergias, dependencias y/o restricciones alimenticias. 

- Pida permiso antes de hacer fotografías a los nativos y sitos habitados a visitar.  
- Menores de 18 años deben viajar acompañados por sus padres y bajo su respectiva responsabilidad. 
- No use repelente de insectos, protector solar ni otro tipo de cremas corporales cuando vaya a 

tomarbaño en las quebradas. 
 

QUÉ LLEVAR 
 

- Equipaje. 
o Morral de espalda ergonómico, amplio y cómodo, capacidad mínima recomendada de 70 litros 

en volumen, cuyo contenido debe estar permanentemente protegido contra la humedad y la 
exposición al agua. Si usted no tiene su propio kit de selva (hamaca y mosquitero con techo, 
capa de lluvia y saco de dormir), debe reservar un espacio aproximado de 5 litros para este 
material que le prestará SELVAVENTURA durante la excursión, el cual puede pesar de hasta 
2 kilos. 

o Tenga a la mano un segundo morral o bolsa seca portátil más pequeña para cargar cámaras, 
ropa, accesorios yIo provisiones en general durante las caminatas más cortas.    

- Calzado. 
o Llleve un par de botas pantaneras de caucho, o un tipo de bota preferiblemente de caña alta 

que pueda mojar y embarrar eventualmente, ideales para las caminatas largas en selva.  
o Lleve un segundo par te tennis, sandalias o zapatillas tipo outdoors, preferiblemente modelo 

anfibio de rápido secado, ideales para caminatas más cortas en selva, ríos pedregosos y 
terrenos pantanosos. 

- Ropa.  
o Use ropa ligera, fresca, de alta transpiración y secado rápido. Al menos 2 mudas de manga 

larga y dos mudas de manga corta (camiseta y bermudas), además del traje de baño. Una 
chaqueta liviana o cortavientos.  

o Durante la mayor parte del recorrido se tiene la oportunidad de tomar baño en ríos, chorros, 
pozos y/o cascadas, por lo que es importante mantener el traje de baño puesto o a la mano 
siempre.  

- Accesorios recomendados. 
o Sombrero o gorra para protegerse del sol 
o Gafas para el sol 
o Toalla pequeña y de rápido secado 
o Kit personal de supervivencia. 
o Kit personal de aseo y primeros auxilios (protección solar y repelente de insectos). 
o Navaja o cuchillo personal 
o Encendedor 
o Linterna de cabeza con suficientes baterías para la jornada. 
o Al menos dos Botellas personales para portar agua y bebidas hidratantes. 
o Menaje personal básico: plato, taza con oreja, plato hondo y una cuchara, de material liviano 

y resistente.  
o Snorckel y visor subacuático. 

- Documentos de identidad. 

http://www.selvaventura.org/
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CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
 

- Selvaventura no se hace responsable, por la pérdida o daño de ningún bien de los pasajeros (maletas, 
dinero, joyas, artículos electrónicos, documentos personales u otros), llevados a la selva. 

- SELVAVENTURA sugiere que usted deje sus elementos valiosos en nuestras oficinas, o ante un 
representante de nuestra empresa en el punto de encuentro, bajo nuestra custodia y responsabilidad, 
hasta ser devueltos al final de la excursión. 

- Este programa-contrato es vendido bajo previa reserva y reconfirmación con SELVAVENTURA, con 
adelanto parcial (mínimo del 40 del valor total) o total, según se indique para cada caso, a pagar 
mediante transferencias x internet en WWW.SELVAVENTURA.ORG o mediante depósito directo en 
alguna de las siguientes cuentas de ahorros a nombre de Luis Felipe Ulloa: 

o BBVA No. 506019413 
o Bancolombia No. 943792712-72  

- En cualquier caso, el valor total de la excursión deberá ser pagado antes de iniciar el programa, a más 
tardar el día de la iniciación de las actividades, en el punto de encuentro y/o en nuestras oficinas.  

- Por favor, enviar copia de los recibos de consignación y/o comprobantes de transferencias a nuestro 
correo electrónico (auxiliar@selvaventura.org). 

- Aceptamos tarjetas de crédito y pagos no presenciales a través de nuestro site: 
WWW.SELVAVENTURA.ORG.  

- En caso de que un cliente o una agencia intermediaria decida cancelar el trato, y no realizar el 
programa pactado, Selvaventura se reserva el derecho de decidir si puede o no haber un % de dinero 
a devolver sobre lo anticipado, respetando los compromisos adquiridos en la gestión de la respectiva 
reserva con prestadores de servicios e intermediarios involucrados.  

- No-show = Cancelaciones de viajes no reportados con anterioridad a la fecha de iniciación del 
programa no generan ninguna posibilidad de reembolso.  

- Todo participante en nuestros viajes reconoce haber sido advertido verbalmente y mediante este 
documento sobre el tipo de plan aventurero que está tomando y es plenamente consciente de los 
riesgos implícitos en el desarrollo de cada una de las actividades.  

- El cliente o agencia compradora de nuestros servicios se compromete a respetar y cumplir las 
condiciones mencionadas en este documento, exonerando a Selvaventura y/o a los proveedores de 
servicios involucrados en el desarrollo del programa, ante la ocurrencia de eventos fortuitos, 
desavenencias de fuerza mayor o sucesos improbables derivados de fenómenos naturales extremos.  
 

 

http://www.selvaventura.org/
mailto:selvaventura@gmail.com

