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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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LAGUNA DE LA VIEJA CON CAMPING 

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

sol e insectos. 

 

INCLUYE 

 Zona de camping (solo carpa, no incluye cobijas ni almohadas) 

 Fogata 

 Atardecer y Amanecer 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 

 

El recorrido empieza a las 3 de la tarde, saliendo desde la plazoleta de los caballos del municipio de 

Tame. Se estima que se llegara a las 4 de la tarde a la laguna, donde realizaremos la instalación del 

camping, se hará un recorrido por las laderas de la laguna para contemplar el atardecer. En horas 

de la noche realizaremos la fogata donde el guía hablara sobre la historia mitológica de la laguna y 

se compartirá bajo la luz de la luna y el calor de la fogata momentos agradables entre amigos. 

 

Al día siguiente se recomienda despertar a las 5:15 am con el fin de empezar una caminata ecológica 

subiendo la ladera hacia una meseta donde se podrá contemplar el amanecer, el nevado del cocuy 

y la sabana de los 7 colores. Hacia las 8:30 se realizara el regreso a Tame 

 

Cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido y 1 camping para 10 personas. 

 

NOTA: El plan no ofrece transporte, ni alimentación. 

 

Valor por persona: $20.000 
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LAGUNA DE LA VIEJA 

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

sol. 

INCLUYE 

 

 Amanecer o 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  

 

Valor por persona: $15.000 

 

Amanecer: 

El recorrido empieza a las 4 de la mañana, saliendo desde la plazoleta de los caballos del municipio 

de Tame. Se estima que se llegara a las 5 de la mañana a la laguna, se hará un recorrido por las 

laderas de la laguna para contemplar el amanecer y empezar la caminata ecológica hacia las mesetas 

donde se podrá contemplar el amanecer, el nevado del cocuy y la sabana de los 7 colores. Hacia las 

9:30 am se realizara el regreso a Tame. Se sugiere llevar alimentación. 

 

Cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido 

 

NOTA: El plan no ofrece transporte. 

 

Atardecer: 

El recorrido empieza a las 3 de la tarde, saliendo desde la plazoleta de los caballos del municipio de 

Tame. Se estima que se llegara a las 4 de la tarde a la laguna, se hará un recorrido por las laderas de 

la laguna para contemplar el atardecer y empezar la caminata ecológica hacia las mesetas donde se 

podrá contemplar el atardecer y la sabana de los 7 colores. Hacia las 6:00 pm se realizara el regreso 

a Tame. Se sugiere llevar alimentación. 

 

Cuenta con guía especializado, hidratación durante todo el recorrido 

 

NOTA: El plan no ofrece transporte. 


