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SIKUANI OPERADOR TURISTICO S.A.S 

Visión 

Para el 2020 ser una empresa líder en el sector turístico y empresarial 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 una empresa ubicada en Tame – Arauca que busca la calidad, seguridad y comodidad en los 

servicios ofrecidos como lo son: Viajes nacionales y locales, excursiones, convenciones, eventos, 

logística, planeación y ejecución de proyectos enfocados al desarrollo turístico sostenible, social y 

agropecuario. 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  a la sostenibilidad ambiental, 

económica y social. 

 Tramitología del registro nacional de turismo(RNT) 

 Implementación de la norma Técnica Sectorial para la sostenibilidad en hoteles y 

agencias de viaje. 

 Operador Turísticos: Planes locales y regionales, convenios con el gremio hoteleros y 

gastronómicos. 

 Transporte local  

 Guías locales responsables con el  turismo sostenible. 

 

 

 

CONTACTENOS  

Correo: sikuanioperadorturistico@gmail.com 

Página web: www.sikuani.com.co 

Facebook: Sikuani Operador Turistico 

Cel: 321 949 0634 
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Parque Sierra Nevado del Cocuy. 

Incluye: 

 Transporte ida y regreso (salida desde Tame - Arauca). 

 Alojamiento acomodación múltiple hotel.  

 Entrada parque nevado del cocuy, día climatización  (Sendero laguna grande de la 

sierra). 

 Entrada parque nevado del cocuy ( Ritakuwa Blanco, la montaña de mayor extensión 

de nieve en el Nevado del Cocuy). 

 Entrada a la piscina termal en Guican. 

 Seguro de rescate los días de entrada al parque nevado del cocuy. 

 Guía desde la ciudad de origen. 

 Guía Local dentro del parque nevado del cocuy (2 días). 

 Recordatorio. 

El plan no incluye la alimentación. 

 

Día 1:  

05:00 salida de Tame, ruta Sacama- Las Salinas – Cocuy - Guican. 

16:00 registro en el hotel (acomodación múltiple). 

17:00 Tarde de descanso y recorrido por el municipio de Guican. 

Durante el día de viaje se realizan los descansos necesarios para admirar el paisaje y para el 

respectivo desayuno y almuerzo, en las horas de la noche se tomara la cena el municipio de 

Guican donde se encuentra una variedad de muestra gastronómica. 

 

Día 2: 

06:00 Salida día climatización  (Sendero laguna grande de la sierra). Recorrido en carro duración 

una hora. (Se recomienda salir ya desayunados y llevar enlatados/empacados para tomar el 

almuerzo dentro del parque) 

07:30 Inicio caminata desde el puesto de control parques nacionales. 

10:30 Llegada al valle de los frailejones. 
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13:45 Regreso al casco urbano. 

14:45 Descanso en el hotel. 

18:00 Recorrido histórico, cultural y artesanal en el municipio de Guican. 

 

Día 3: 

04:00 Salida del hotel hacia el sendero Ritakuwa Blanco, en carro duración de una hora. (Se 

recomienda salir ya desayunados y llevar enlatados/empacados para tomar el almuerzo dentro del 

parque). 

05:15 Inicio caminata desde el puesto de control parques nacionales. 

11:00 llegada al borde de la nieve de Ritakuwa Blanco, la montaña de mayor extensión de nieve en 

el Nevado del Cocuy. 

11:45 Regreso al puesto de control parques nacionales. 

16:00 Llegada al puesto de control. 

17:00 Descanso en el hotel La Cabaña. 

19:00 Entrada a la piscina termal en Guican. 

 

Día 4:  

07:00 salida hacia ciudad de origen. 

Durante el día de viaje se realizan los descansos necesarios para admirar el paisaje y para el 

respectivo desayuno y almuerzo, en las horas de la noche se tomara la cena el municipio de 

Guican donde se encuentra una variedad de muestra gastronómica.  

 

RECOMENDACIONES: Ropa adecuada para clima frio, zapatos cerrados antideslizantes, gorra y 

elementos de protección para el sol. 
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Notas: 

 Si se desea realizar el plan con un grupo familiar, empresarial o de amigos el cupo mínimo 

es de 6 personas para tener más privacidad en cuanto transporte y guía. 

 El viaje se realiza con personas mayores de 16 años y con buen estado físico para realizar 

caminatas ecológicas a más de 3.000 msnm. 

 Solo se prestan los servicios estipulados en el itinerario. 

 Personas que no tienen cedula del municipio de Tame, Saravena o fortul tendrán deberán 

pagar la entrada al parque que tiene un valor de $ 27.000 pesos por día ($54.000 pesos 

por los dos días). 

 Para programar el viaje se debe informar con mínimo 15 días de anticipación. 

 Para anular el viaje lo puede hacer con mínimo 8 días de anticipación, se regresara el 70% 

de lo cancelado. 

 El pago se puede programar en cuotas teniendo en cuenta que antes de 8 días de iniciar el 

viaje debe haber cancelado el 100% de la totalidad del valor. 

 Si se desea realizar el plan con un grupo familiar, empresarial o de amigos el cupo mínimo 

es de 6 personas para tener más privacidad en cuanto transporte y guía. 

 

 

 

Salida el 18 de enero de 2019. 

Regreso el 21de enero de 2019. 

 

Precio. 

$ 450.000.00 
 


