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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 Turístico 

Cel.: 321 949 0634 

  

mailto:sikuanioperadorturistico@gmail.com
http://www.sikuani.com.co/
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LUCES EN VILLA DE LEYVA 

INCLUYE: 

 Transporte ida y regreso (ciudad de origen) 

 Transporte interno a todas las actividades 

 Alojamiento en zona camping 

 Visita a pozos azules 

 Visita casa de barro 

 Recorrido por el desierto en cuatrimoto 

 Entrada a museo arqueológico 

 Recorrido por el pueblo patrimonio cultural de Villa de Leyva 

 Entrada al parque la Periquera 

 Recorrido sendero ecológico 

 Entrada al museo religioso Ecce Homo 

 Guía durante todo el recorrido 

 Póliza de seguro de turista 

 

Día 1: 05 de Diciembre 

07:00pm: salida desde Tame Arauca. RUTA: Yopal- Sogamoso- Villa de Leyva 

Día 2: 06 de Diciembre 

Se llegara en las horas de la mañana entre las 7am y 8am, acomodación en un área dispuesta 

para campar, contaremos con duchas y baños para hombre y mujeres este sitio nos brinda 

seguridad y privacidad (cada uno debe llevar su equipo camping) 
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Este día se hará un recorrido por uno de los 7 municipios más lindos e histórico de Colombia 

categorizado como pueblos patrimonio de la nación VILLA DE LEYVA; visitando sus 

hermosas calles, plazoletas, jardines, artesanías y toda unas series de espectáculo visual que 

nos ofrece cada rincón de este pueblo. Realizaremos rutas y sitios de encuentro. 

En las horas de la tarde nos dirigimos para el museo religioso Ecce Homo que está a una 

distancia de 30 minutos de villa de Leyva, declarado como monumento Nacional en el cual 

se encuentra más de 200 objetos para deleite histórico con sus hermosos jardines como postal 

fotográfica. 

Ya en las horas de la noche disfrutaremos el festival de luces en la plaza principal de villa de 

Leyva con presentación de juegos pirotécnicos y show de artistas musicales nacionales. 

Dia 3: 7 de Diciembre 

Luego de pasar de una noche espectacular con luces y compartir con amigos… nos 

disponemos de pasar una mañana de relajación y descanso en donde podemos disponer de la 

gastronomía y buenos restaurantes. 

En las horas de la tarde nos disponemos a tener una tarde de aventura empezando con el 

museo arqueológico donde nos ilustrara con la historia paleontológica y fósiles gigantes de 

dinosaurios, durante el recorrido encontraremos las espectaculares y misteriosos pozos 

azules, para luego subirle la adrenalina en un recorrido en cuatrimoto por el desierto en villa 

de Leyva; para terminar en la admirable casa de barro que la podemos disfrutar de su 

arquitectura. 

Ya en las horas de la noche disfrutaremos del día principal del festival de luces en la plaza 

principal de villa de Leyva con presentación de juegos pirotécnicos y show de artistas 

musicales nacionales. 

Dia 4: 08 de Diciembre 

En las horas de la mañana se tendrá para el disfrute y descanso… 

Ya en la tarde se disfrutara del parque la periquera sitio de encuentro con la naturaleza allí 

podemos disfrutar de senderos ecológico y una extraordinaria cascada (se podrá disfrutar de 

deportes extremo esto no va incluido en el plan) 

7:00pm: salida a ciudad de origen 
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Recomendaciones 

 Tener en cuenta que el plan no incluye ninguna alimentación  

 Menores de edad (mayores de 12 años) también pagan el mismo valor y deben ir 
acompañado de los padres de familia.  

 El pago se puede programar en cuotas teniendo en cuenta que antes de iniciar el viaje se 
debe haber cancelado el 100% de la totalidad del valor. 
Cuotas a facilidad de cliente teniendo en cuenta que la inicia no debe ser menor de $80.000 

 Si se desea realizar el plan con un grupo familiar, empresarial o de amigos el cupo mínimo 
es de 7 personas para tener más privacidad en cuanto transporte y guía. 

 Tener en cuenta que en la parte de alojamiento es única opción; zona de camping y cada 

uno es responsable de llevar su equipo para campar. 


