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SIKUANI OPERADOR TURISTICO S.A.S 

Visión 

Para el 2020 ser un operador turístico líder en el mercado turístico y logístico de la ciudad de Tame 

y de la región de los llanos orientales, reconocida por nuestra calidad, seguridad, experiencia y 

cumplimiento de nuestros servicios, con el fin de estar al nivel de las necesidades y desafíos de la 

región. 

Misión 

Somos un operador turístico ubicado en Tame – Arauca que busca la calidad, seguridad y comodidad 

en los servicios ofrecidos como lo son: Viajes, excursiones, convenciones, eventos, logística, 

ejecución de proyectos enfocados al desarrollo turístico y social. Apoyados en el profesionalismo y 

experiencia de nuestro recurso humano buscamos el mejoramiento continuo de la calidad de 

nuestros servicios, contribuyendo con el desarrollo social de la región Araucana. 

NUESTROS SERVICIOS  

 Logística en eventos sociales, culturales y académicos. 

 Elaboración de proyectos turísticos y hoteleros enfocados  la sostenibilidad ambiental, 

económica y social. 

 Tramitología del registro Nacional de turismo(RNT) 

 Implementación de la Norma Técnica Sectorial para sostenibilidad. 

 Operador Turísticos: Planes locales y regional, convenios con el gremio hotelero y 

gastronómico. 

 Transporte local  

 Guías locales responsable con el  turismo sostenible. 

 

 

 

CONTACTENOS  

Correo: sikuanioperadorturistico@gmail.com 

Página web: www.sikuani.com.co 

Facebook: Sikuani Operador Turistico 

Cel: 321 949 0634 

 

  

mailto:sikuanioperadorturistico@gmail.com
http://www.sikuani.com.co/
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PLANES TURISTICOS  

 

RECORRIDO HISTORICA Y CULTURAL  

DURACION: 3 horas  

RECOMENDACIONES: Ropa y zapatos cómodos,  gorra y elementos de protección para el sol. 

 

INCLUYE 

 

 Recorrido a los diferentes monumentos y sitio de interés histórico del Municipio de Tame 

(Arauca) 

 Interacción en el taller de artesanía en la elaboración de cotizas  

 Practica en la Danza del Joropo en la corporación Corcuma  

 Refrigerio típico  

 hidratación durante todo el recorrido  

 Guia durante todo el recorrido 

 póliza de seguro de turista  

 

Se inicia la ruta a los diferentes monumentos que nos ilustra como  Tame cuna  De Libertad 

empezando nuestro recorrido por la plazoleta el encuentro, mausoleo los  Lanceros, monumento al 

Sargento Inocencio Chincá, monumento a la ruta libertadora y finalizamos en el parque de los 

caballos.  Se realizara la visita al taller de elaboración de cotizas, interactuamos con el artesano en 

su elaboración mientras nos da una breve reseña de su labor donde podemos realizar la compra de 

este arte y otros elementos, terminando el recorrido en la corporación Cultura de deporte y 

recreación Mastranto  “Corcuma’’ allí tendremos una introducción al baile del joropo danzando 

música criolla. 

El recorrido cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido. 

 

NOTA: El plan se ofrece con y sin transporte según el requerimiento de los visitantes  
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RUTA  “’RECORRIENDO LA SABANA’’ 

DURACION: 10 horas  

RECOMENDACIONES: Ropa cómoda  y zapatos cerrados,  gorra y elementos de protección para el 

sol. 

INCLUYE 

 

 Amanecer llanero con avistamiento de aves 

 Recorrido por el municipio de Puerto Rondón 

 Paseo en lancha en el rio Casanare  

 Visita a la finca Dinamarca Especializada en la Cría de ganado bovino y bufalino 

 Recorrido en caballos por la sabana  

 Desayuno y Almuerzo de la región  

 Hidratación durante todo el recorrido  

 Guía durante todo el recorrido 

 póliza de seguro de turista  

 

El recorrido empieza en la madrugada desde el municipio de Tame para contemplar el amanecer 

llanero y el despertar de las aves para apreciar e identificar la diversidad de especies que 

encontramos en esta región. Después de 2 horas de camino llegaremos al municipio de Puerto 

Rondón allí recorreremos sus calles y monumentos que los identifica para luego dirigirnos  al 

malecón donde disfrutaremos  en un recorrido en lancha en el majestuoso rio Casanare. 

A 15 minutos encontramos la finca Dinamarca Especializada en la Cría de ganado bovino y bufalino 

donde tendremos un  almuerzo típico de la región, se hará un recorrido en caballo disfrutando sus 

sabanas y la biodiversidad. Regreso a Tame. 

 

El recorrido cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido. 

 

NOTA: el plan se ofrece con y sin transporte según el requerimiento de los visitantes. 
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LAGUNA DE LA VIEJA 

RECOMENDACIONES: Ropa cómoda  y zapatos cerrados,  gorra y elementos de protección para el 

sol. 

INCLUYE 

 

 Amanecer/Atardecer llanero con avistamiento de aves 

 Charla sobre la historia mitológica  

 Sendero por la sabana de los 7 colores 

 Hidratación durante todo el recorrido  

 Guía durante todo el recorrido 

 póliza de seguro de turista  

 

El recorrido se puede realizar  en las horas de la mañana o en tarde, cuenta con guía especializado, 

hidratación durante todo el recorrido. 

 

NOTA: El plan se ofrece con y sin transporte, zona de camping según el requerimiento de los 

visitantes. 
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RUTA  AGROTURISTICO  

DURACION: 4-5  horas  

RECOMENDACIONES: Ropa cómoda  y zapatos cerrados,  gorra y elementos de protección para el 

sol. 

 Recorrido interactivo agrícola  “proceso del cacao” vereda cravo corozo 

 Recorrido interactivo  pecuario  “porcicultura” vereda cravo corozo 

 Caminata en el sendero ecológico aproximadamente con una duración 1 hora y 40 

minutos. Vereda Cravo Corozo 

 Almuerzo típico  de la región. 

 Finca Ecoturística villa santa marta, Recorrido y exposición de la propuesta ecológica 

“sobre el cultivo de árboles maderables” 

 Piscina 

 Hidratación durante todo el recorrido  

 Guía durante todo el recorrido 

 póliza de seguro de turista  

 

 

Salida desde el municipio de Tame, llegada  a la vereda Cravo Corozo donde vamos a interactuar 

con la comunidad de tres fincas empezando Recorrido agrícola  del cacao, donde vamos a realizar 

todo el proceso del cacao desde la siembra  hasta su comercialización, de ahí se tomara un sendero 

ecológico entre cultivos de cacao que tiene una duración 1 hora y 40 minutos. Llegaremos a la 

siguiente finca donde interactuaremos con el proceso pecuario de la porcicultura para continuar 

con la fábrica artesanal del queso allí aprenderemos como es su fabricación y degustaremos de este 

producto. Nos esperara nuestro transporte para dirigirnos a la Finca Ecoturística villa santa marta, 

(Almuerzo) y realizar el recorrido y exposición de la propuesta ecológica “sobre el cultivo de árboles 

maderables”  Disfrutar de diferentes servicios como es canchas deportivas y piscina. 

 

El recorrido cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido. 

 

NOTA: el plan se ofrece con y sin transporte según el requerimiento de los visitantes. 
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RUTA LOS MORICHALES  

DURACION: 4 horas  

RECOMENDACIONES: Ropa cómoda  y zapatos cerrados,  gorra y elementos de protección para el 

sol. 

INCLUYE 

 

 recorrido a dos áreas de morichales en zona urbana e identificación de la biodiversidad  

 Recorrido a una zona de morichales en la vereda Corocito 

 Visita al balneario la Macaguana. 

 Refrigerio  

 Hidratación durante todo el recorrido  

 Guía durante todo el recorrido 

 póliza de seguro de turista  

 

 

El recorrido se puede realizar  en las horas de la mañana o en tarde, empezando en la zona urbana 

de Tame con la visita a dos zonas de morichales donde identificaremos la biodiversidad que 

encontramos en estas áreas, posteriormente nos dirigimos a la zona rural a la vereda Corocito para 

la visita de una zona de morichal en medio de la sabana teniendo la mejor postal para una buena 

foto. Para finalizar nos refrescaremos en las cristalinas aguas del rio la Macaguana. 

 

El recorrido cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido. 

 

NOTA: El plan se ofrece con y sin transporte, según el requerimiento de los visitantes. 
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ALTAMIRA TURISMO RURAL (CONVENIO) 

Actividades: 

 Agroturismo: introducción a la caficultura y diversificación de cultivos; Apicultultura y 

Piscicultura. recorridos y presentación. Duración 2 horas. 

 Caminatas ecológicas: visita a las termales en época de verano, visita a los ríos Cravo, Agua 

Blanca y la Gallinaza, senderos por bosques, riachuelo, flora y fauna; avistamientos de aves 

y micos azules. 

 Cabalgada. 

 Alojamiento: Fincas acomodación doble y chinchorros; zona camping. 

 Alimentación: Gastronomía casera, con productos de la región. 

 

 

 

 


