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Río Claro de Aventura  

                

Descripción: 

Un día para disfrutar del único bosque kárstico de mármol en Antioquia en la 

reserva natural del cañón del río claro, en donde podrás elegir entre hacer un 

paisajístico viaje en botes inflables (Rafting), quemar un poco de adrenalina en los 

tres trayectos del canopy o si eres más osado, aventurarte en una expedición a 

través de la cueva de los guacharos. 

Incluye: 

 Transporte según el número de pasajeros. 

 Desayuno. 

 Ingreso a la reserva El Refugio De Río Claro. 

 Actividad de la reserva rafting. 

 Almuerzo al interior de la reserva 

 Guía informados desde Medellín después de 20 pasajeros. 

 Guía local según la actividad. 

 Tarjeta de asistencia médica. 
 
No incluye:  
 
Gastos no especificados en el programa y actividades no descritas en el plan. 
 
Tener en cuenta:  
 
RAFTING: Navega los rápidos del río en un bote inflable, con implementos de 

seguridad como salvavidas y casco, para disfrutar el exuberante paisaje del 
cañón, terminando este recorrido en una majestuosa bóveda de mármol. 
  
Nivel de esfuerzo: Bajo. 

Duración: 2 horas. 

Nota Niños: niños de  5 años de edad en adelante pueden realizar esta actividad 

siempre y cuando vayan en compañía y bajo supervisión de uno de los padres. 
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CANOPY: Siente el vértigo de volar por el aire suspendido de un cable, cruzando 

de una plataforma a otra por una ruta trazada sobre las copas de los árboles y el 
lecho del Río. ¡Pura adrenalina! 

  
Nivel de esfuerzo: medio 

Trayecto: 3 trayectos 

Nota Niños: sólo para niños de 8 años en adelante siempre y cuando vayan en 

compañía y bajo supervisión de uno de los padres 
 
CUEVA DE LOS GUACHAROS: De ida: Caminata por el bosque de los duendes. 

De regreso: Espeleología en la caverna de los Guácharos. Atraviesa las entrañas 
de la tierra y descubre los sonidos, las formas, las texturas, la oscuridad y la luz.  
  
Indispensable saber nadar y linterna. 

No se puede llevar cámara (se moja). 

Nivel de esfuerzo: Medio-alto 

Duración: 3 horas. 

Nota Niños: Sólo para niños de 8 años en adelante siempre y cuando sepan 
nadar y vayan en compañía y bajo supervisión de uno de los padres. 

 
 
Tarifas: 
 

Fechas Adulto Niño 0-2 años Niño 3-6 años Niño 7-10 
años 

Salidas Todos 
los Sábados y 
Domingos del 
año 

$ 129.000 $ 8.000 90 % 90 % 

 
Recomendaciones: 
 

 Usar ropa de colores claros y zapatos cómodos para los recorridos. 
 Llevar traje de baño y ropa de cambio incluso zapatos. 
 Aplicarse bloqueador y llevar repelente contra los mosquitos  para la 

caminata en la reserva. 
 Lleve su carnet de la EPS y si tiene alguna prescripción médica recuerde 

sus medicamentos. 
 Sea puntual con los horarios y los puntos de encuentro. 
 Evite el uso de bebidas alcohólicas. Licor y Río = combinación letal 
 Procure una sana convivencia con los demás turistas. 
 Llevar siempre consigo su documento de identidad y su teléfono celular 

encendido. 
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 No arrojar basuras dentro del bus ni en los sitios turísticos visitados. 
 Llevar traje de baño y zapatos de playa. 
 Llevar bolsa plástica para traer su ropa húmeda 

 
Penalidad: 

Aplica penalidad por cancelación: Cuando el usuario de los servicios turísticos 

incumpla por no presentarse o no utilizar los servicios pactados deberá 
comunicarlo a la agencia de viajes con un término no inferior a 3 días hábiles, so 
pena de ser retenido el depósito o anticipo que previamente se hubiere recibido 
del usuario. Se espera al usuario solamente 15 minutos después de la hora de 
salida, pasado este tiempo el usuario debe llegar por sus propios medios al lugar 
de destino o alcanzar al grupo en el recorrido, en  caso de que el usuario no se 
reúna con el grupo no se hará devolución del dinero. Se cobrará una penalidad de 
$ 20.000 por cupo retirado. Para acceder a un reembolso, debe avisar mínimo con 
4 días antes de la salida del viaje y descontar dicha penalidad. En caso de fuerza 
mayor (Calamidad), se podrá avisar con 10 horas antes de la salida del viaje, y el 
valor cancelado pasará a un Plan Prepago que podrá ser usado solamente otras 
Rutas regionales y se deben presentar documentos y/o certificados que acrediten 
dicha calamidad. 
 


