




Cada camping tiene capacidad para 4 personas. Están dotados de 
colchonetas, almohadas y tendidos de cama. Valor $55.000 noche por 

persona incluye desayuno, cena, caminata, piscina, impuestos

Campamento del cacique



Cada jungla tiene capacidad para 4 personas. Están dotadas de 
colchonetas, almohadas y tendidos de cama, y están armadas sobre 

unas plataformas de madera. Valor $65.000 noche por persona incluye 
desayuno, cena, caminata, piscina, impuestos

Junglas



Contamos con 6 habitaciones múltiples con capacidad máxima de 4 
personas. Tienen aire acondicionado, tv con directv y mini nevera. Valor entre 
$75.000 y $130.000 noche por persona dependiendo de la temporada. Incluye 

desayuno, cena, caminata, piscina, impuestos

Habitaciones



Con capacidad para 10 personas cada una. Cuentan con 2 habitaciones, 2 
baños, aire condicionado, cocineta, sala y terraza con hamaca. Valor entre 

$75.000 y $105.000 noche pero persona dependiendo de la temporada. 
Incluye desayuno, cena, caminata, piscina, impuestos

Cabañas



Experiencia para desconectarse y experimentar de cerca la naturaleza. 
Cuentan con vista al lago, aire acondicionado, jacuzzi privado. Valor noche 
por pareja entre $240.000 y $320.000 dependiendo de la temporada. Incluye 

desayuno, cena, caminata.

Glamping



Incluye decoración y cena especial $80.000

Plan Romántico



Disfrute de comida típica en un ambiente llanero.  Salón de 
conferencias localizado en el segundo piso del restaurante.

También contamos con piscina y jacuzzi exclusiva para huespedes.

Restaurante y piscina



Misión Delta  (Canopy)

Atrévete a ser parte del equipo Delta y su gran misión de 
rescatar a un grupo de turistas extraviados. Vuela desde un 
DC3 Douglas sobre morichales, bosques, sabanas y ríos en 

un recorrido de 2.100 mts en un recorrido de 7 vuelos 5 
puentes colgantes,. Nuestros equipos son certificados y 

avalados por entidades de seguridad mundial en turismo de 
aventura.  Valor por persona $45.000.



Cabalgata del rancho 
de los parientes

A través de 45 minutos podrá disfrutar de la naturaleza y los encantos 
de la región. En este paseo podrá ver comer a los titis en su hábitat y 

observar los nacederos de agua. Valor por persona $33.000.



Cabalgata de los 
cocuyos

Redescubre emociones y reencuéntrate con la naturaleza, 
disfrutando de los intrigantes ruidos del llano en la noche. Visita el 

apasionante rincón de la Noche de los Cocuyos. Valor  por 
persona $35.000.



Recogida de ganado

Vive la experiencia de vaquería. Acompañado de 
nuestros vaqueros, descubrirás la sabana y aprenderás 

a rodear el ganado como lo hacen ellos todas las 
tardes.  Valor por persona $39.000.



Rio del Cacique

Recorre el maravilloso Río del Cacique en flotador, donde las aguas 
tranquilas serán agradablemente interrumpidas por la adrenalina 
del Salto de la Anaconda y el Salto de Tarzán. Valor por persona 

$29.000.



Paso del mico (Rappel)

Los micos titis y maiceros son los que más abundan en 
esta región. En Tiuma Park los encontrarás trepando por 

los árboles y saltando de copa a copa. Si un mico quieres 
ser y adrenalina sentir, desciende a 12 metros en caída 
libre desde las palmas de moriche, pero antes diviértete 

atravesando un puente tibetano de 70 mts de largo.  
Valor por persona $18.000.



Buggy cerrero

Diseñado en el parque con capacidad para 30 personas para 
acercarse a las diferentes especies ganaderas y nativas, viva de 

cerca esta tierra, a través de una verdadera travesía llanera. 
Valor por persona $26.000.



Show el barajuste 

Primer show que hace honor a los cantos de vaquería, 
patrimonio inmaterial de la humanidad. También podrás 

aprender a enlazar, marcar y ordeñar. Valor por persona $20.000.



Noche de cultura llanera

Visita el Rancho de Alberto y Alcira donde las costumbres del llano 
toman vida. Por una noche, serás su invitado de honor y vivirás de 

cerca la cultura de los llaneros a través de baile, canto, instrumentos, 
coplas, poemas, dichos y mucho más. Valor por persona $25.000.



Jungla Salvaje

Se programa algunos fines de semana con reserva previa. Es en el 
carro de cada persona. Valor $18.000 por persona.



Travesía por el llano 24 horas

Estás listo para vivir la vida de un llanero? Esta travesía 
empieza con un recorrido de tres horas a caballo a través 
de ríos, trochas, fincas ganaderas y agrícolas. Dormirás en 
hamacas y al día siguiente, la faena inicia muy temprano 

con un desayuno vaquero. Después del desayuno, montaras 
tu caballo una vez más y regresaras al parque, entonces 
sabrás cómo vive un llanero! Valor por persona $199.000.



Travesía del amanecer

Uno de los grandes encantos del llano es disfrutar del 
amanecer llanero y de la belleza natural que lo rodea. 

Atrévete a cabalgar 4 horas iniciando a las 5 am y 
tomando el desayuno como todo un baquiano a la 

orilla del río, pasando por ríos, trochas y fincas 
ganaderas. Valor por persona $99.000.



Realitie llanero

Vive una experiencia de retos, tesoros que deberás descubrir y miedos 
que tendrás que vencer en el Reality Llanero y el Desafío del Caporal. 
Contamos con más de 20 desafíos para tu diversión Valor por persona 

entre $36.000 y $39.000 dependiendo del número de personas.



Misión Delta Avión Cabalgata del rancho 
de los parientes

Buggy cererro

Pasaporte Cerrero

Valor para pasadía $88.000
Valor para huéspedes $83.000



Misión Delta Avión Cabalgata del rancho 
de los parientes

Rio del cacique

Pasaporte Tiuma

Valor para pasadía $91.000
Valor para huéspedes $86.000



Misión Delta Avión Cabalgata del rancho 
de los parientes

Rio del cacique

Pasaporte Atardecer

Valor para pasadía $112.000
Valor para huéspedes $106.000



HORARIOS HUESPEDES:
Check in alojamiento: 3:00 P.M. 
• Check out alojamiento: 1:00 P.M. 
• Desayuno: 8:00 – 9:30 A.M. 
• Almuerzo: 12:30 – 4:00 P.M. 
• Comida 6:00 – 7:30 P.M. 
• Servicio de piscina y jacuzzi: 8:30 A.M. – 7:30 P.M. 
• Servicio de tienda: 8:30 A.M. – 7:00 P.M  (en temporada baja
hasta las 5:00 pm)

HORARIOS PASADIAS PARQUE:
Tenemos servicio todos los días desde las 8:30 am a 5:00 pm 
para actividades diurnas. Manejamos algunas actividades 
nocturnas de 6:00 a 8:00 pm pero estas requieren confirmación 
y reserva.

HORARIOS



• De acuerdo a lo establecido por el Gobierno es obligatorio el uso de 
tapabocas durante todas las actividades.
•Todas las actividades son dirigidas por guías especializados
• No se permite el ingreso de mascotas, bebidas y alimentos al parque. 
• No se permite realizar actividades bajo efectos del alcohol y no 
manejamos ni el ingreso ni vendemos licor en el parque.
• Por seguridad no se permite caminar por sitios no autorizados, se debe 
estar acompañado por un guía. 
Para realizar cualquier actividad en el parque se recomienda usar 
zapato cerrado. 
• Para realizar cualquier actividad en el parque se debe portar la manilla 
correspondiente. 
•Niños menores de edad deberán estar acompañado por un adulto en 
cualquiera de las actividades. 
•No manejamos música.

Tener en cuenta…



VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=SBJGvy9SLhs
https://www.youtube.com/watch?v=7VXFfNFZjIY
https://www.youtube.com/watch?v=KTogwO1G_4Y&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=wgz6ja8WvHk
https://www.youtube.com/watch?v=uO3Z1N3j5IM
https://www.youtube.com/watch?v=I9KiCJaFihc
https://www.youtube.com/watch?v=-bYphkXHVMY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=B7BvatKLeog
https://www.youtube.com/watch?v=BY3Bi7BSYo0
https://www.youtube.com/watch?v=n6LvNvKaoIQ
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