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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 
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Tameño Nato 

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

 

INCLUYE 

 Transporte nacional y local OPCIONAL. 

 Alojamiento. 

 Alimentación  desayunos y almuerzos. 

 Guía durante todas las actividades. 

 Todas las actividades en el siguiente itinerario. 

 Seguro de turista. 

 

Sábado 17 de marzo:  

7:00 a.m: Registro hotel 

7:30 a.m: Desayuno 

9:00 a.m: Desfile de costumbres y tradiciones (cabalgata) 

12:30 p.m: Almuerzo típico 

3:00 p.m: Plan sikuani “Recorrido histórico y cultural Tame”. 

8:30 p.m: Actos culturales (presentaciones locales) y parrando llanero (artistas nacionales). 

 

Domingo 18 de marzo:  

7:30 a.m: Desayuno 

8:30 a.m: Muestra artesanal y fotográfica del tameño nato en el parque central 

12:30 p.m: Almuerzo y muestra Gastronómica en el parque central 

3:00 p.m: Plan sikuani “Ruta los morichales Tame”. 

8:30 p.m: Actos culturales (artistas y presentaciones locales) y coronación de señorita Tame. 

 

Lunes 19 de marzo: 

4:30 a.m: Plan sikuani “Ruta laguna de la vieja”. 

8:30 a.m: Desayuno 

12:30 p.m: Visita a la cachama del palmar y Almuerzo.  

2:00 p.m: check out y salida a ciudad de origen. 

 


