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LAGOS DE MENEGUA 

Lagos de Menegua es una reserva natural de 

cerca de mil hectáreas, la cual ha venido siendo 

protegida por más de 50 años. Actualmente es el 

hábitat de un importante número de aves 

(alrededor de 190 especies identificadas), 

mamíferos como la nutria gigante, el ocelote, 

varias especies de monos, el puma, osos 

hormigueros, alrededor de 10 especies de reptiles 

registrados, entre otras, al mismo tiempo cuenta 

con ecosistemas típicos de la región llanera como 

morichales, humedales, agro ecosistemas, 

serranías y bosques de galería, lo cual nos 

convierte en un lugar con múltiples y diversas 

cualidades tanto biológicas como ecológicas. 
 

Contamos con una infraestructura hotelera 

basada en 24 habitaciones con aire acondicionado 

y televisión, piscina, restaurante y bar. 

 

Esta infraestructura se encuentra en la entrada de 

la Reserva Natural, y es el lugar de partida para 

visitar y realizar las distintas actividades 

adicionales de naturaleza que ofrecemos. 

 

Nuestra ubicación (Km 17 vía Puerto López – 

Puerto Gaitán) hace que sea un destino de fácil 

acceso desde cualquier punto del país, debido a la 

infraestructura vial existente y que los tiempos de 

desplazamiento hasta nuestras instalaciones sean 

óptimas. 

- Bogotá 3.5 – 4.5 horas aprox. 

- Villavicencio 1.15 hora aprox. 

 

Contamos con reconocimientos como Traveller 

Choice de Tripadvisor, y somos uno de los 4 

destinos recomendados para ver fauna silvestre 

en Colombia según la guía National Geographic. 



 

 

CABALGATA DEL AMANECER 

 

  
 
 

Descripción: 

Pasará por sabanas, lagos, morichales, bosque galería donde disfrutará del famoso amanecer 

llanero sobre las serranías. Esta cabalgata es una de las experiencias únicas que ofrece la Reserva 

Lagos de Menegua.   

 

Nos encontraremos en las instalaciones de Lagos de Menegua a las 5:00 am. Emprenderemos 

nuestro recorrido a las 5:20 am, por aproximadamente 2:30 horas. Cruzaremos el Lago del 

Silencio e iremos a la Serranía Multinivel, la cual tiene una vista única del Lago del Silencio y el 

paisaje de la Reserva Natural. Además, con un poco de suerte, podrá observar fauna silvestre tal 

como venados, chigüiros, tigrillos, monos, reptiles, algunas de las 193 especies de aves presentes 

en la reserva, entre otros. 
   
Duración: 2:30 a 3:00 horas. 

  
Incluye: 

-        Recorrido con acompañante local.                                                                          - 

       Impuestos. 

 Tarifa de la actividad por jinete 
  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades ………………$59.000 pesos. 

-        No huéspedes……...………………………………………………………..... $85.000 pesos. 

  
Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos máximo de 15 personas. 

  
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento del encuentro con su guía. 
  



Recomendaciones: Usar pantalón largo. Llevar identificación, sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador. Informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. Informe al momento de la reserva y a su guía, cuanta experiencia tiene con los caballos, 

así podremos elegir el más adecuado para usted. 
  
No podrán participar en la actividad: Niños menores de 8 años y mayores de 70 años; personas 

con peso superior a los 95 kg; personas que padezcan lesiones que puedan afectarse montando a 

caballo; personas que no tengan pantalón largo. No podrá haber más de 1 participante por caballo.  
 

 

CABALGATA DEL ATARDECER 

 

 
 

  
Descripción: 

Pasando por sabanas, lagos, morichales, bosque galería y disfrutando del famoso atardecer llanero 

sobre las serranías, esta cabalgata es una de las experiencias únicas que ofrece la Reserva Lagos 

de Menegua.   

 

Nos encontraremos en las instalaciones de Lagos de Menegua a las 4:00 pm. Emprenderemos 

nuestro recorrido a las 4:00 pm, por aproximadamente 2:30 horas. Cruzaremos el Lago del 

Silencio, e iremos a la Serranía Multinivel, la cual tiene una vista única del Lago del Silencio y el 

paisaje de la Reserva. Además, con un poco de suerte, podrá observar fauna silvestre tales como 

venados, chigüiros, dantas, tigrillos, monos, especies reptiles como babillas, algunas de las 193 

especies de aves presentes en la reserva, entre otros. Finalizando en la serranía de Menegua donde 

se podrá observar el atardecer y disfrutar del paisaje llanero.   

 
Duración: 2:30 a 3:00 horas. 
  
Incluye: 

-        Recorrido con acompañante local. 

-        Impuestos. 

  
Tarifa de la actividad por jinete 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades………...……. $45.000 pesos. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido…......…...$75.000 pesos. 



  
Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos máximo de 15 personas. 

  
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento del encuentro con su guía. 

  

Recomendaciones: Usar pantalón largo, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente 

y bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido, informe al momento de la reserva y a su guía, cuanta experiencia tiene con los caballos, 

así podremos elegir el más adecuado para usted. 

  

No podrán participar en la actividad: Niños menores de 8 años y mayores de 70 años; personas 

con peso superior a los 95 kg; personas que padezcan lesiones que puedan afectarse montando a 

caballo; personas que no tengan pantalón largo. No podrá haber más de 1 participante por caballo.  

 

 

TOUR CAMPERO AM 

 

 
 

Descripción: 

Iniciaremos nuestro recorrido al as 10:30 a.m. en las instalaciones del hotel a las afueras de la 

recepción donde se abordara el Campero iniciando por la zona de piscicultura, posteriormente por 

el Lago del silencio donde se podrán realizar las actividades de kayak, pesca deportiva y nadar en 

el lago o en la piscina natural, luego se dirige al lago de las guacamayas donde se podrán observar 

el ecosistema de morichales y con un poco de suerte especies como babillas, guacamayas, dantas, 

tigrillos, corocoras y entre otros, finalizando en la serranía de Menegua. El Amanecer se observará 

durante el recorrido donde se podrá disfrutar del paisaje llanero.  

  

Duración: 1:30 a 2:00 horas. 
  
Incluye: 

-        Recorrido con acompañante local. 

-         Impuestos. 



 Tarifa de la actividad por persona 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades………………. $29.000 pesos. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido.…….…...$49.000 pesos. 

  
Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos mínimo de 5 personas. 
   
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento del encuentro con su guía y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
  
Recomendaciones: Usar pantalón largo, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente 

y bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. 
 

No podrán participar en la actividad: Personas que padezcan lesiones que puedan le impidan 

abordar el Jeep. 

 

TOUR CAMPERO PM 

 

 
 

Descripción: 

Iniciaremos nuestro recorrido en las instalaciones del hotel a las afueras de la recepción donde se 

abordara el Campero  iniciando por la zona de piscicultura, posteriormente por el Lago del 

silencio donde se podrán realizar las actividades de kayak, pesca deportiva y nadar en el lago o en 

la piscina natural, luego se dirige al lago de las guacamayas donde se podrán observar el 

ecosistema de morichales y con un poco de suerte especies como babillas, guacamayas, dantas, 

tigrillos, corocoras, entre otros, finalizando en la serranía del Menegua donde se podrá observar 

el atardecer  y disfrutar del paisaje llanero.   

 
Duración: 1:30 a 2:00 horas. 
  
Incluye: 

-        Recorrido con acompañante local. 



-         Impuestos. 

  
Tarifa de la actividad por persona 
  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades………………. $29.000 

pesos. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido………......$49.000 

pesos. 

  
Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos mínimo de 5 personas. 

  
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento del encuentro con su guía y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
  
Recomendaciones: Usar ropa cómoda, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. 
 

No podrán participar en la actividad: Personas que padezcan lesiones que puedan le impiden 

abordar el Jeep. 

 

CAMINATA ECOLOGICA (Sendero Ecológico) 

 
 

Descripción: Esta caminata tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente, 

en compañía de un guía, nos encontraremos en las instalaciones del Hotel, se hará un recorrido 

por los ecosistemas bosque galería y las serranías llaneras, donde se podrán observar con un 

poco de suerte especies como babillas, guacamayas, dantas, tigrillos, corocoras, algunas aves de 

las 193 especies que se encuentran en la reserva entre otros. 

 



Duración: 1:30 a 2:00 horas. 
  
Incluye: 

-        Recorrido con guía local. 

-         Impuestos. 

  
Tarifa de la actividad por persona 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades……………………. Incluido. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido…………$20.000 pesos 

  
Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos máximo de 20 personas. 
   
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento del encuentro con su guía y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 

  

Recomendaciones: Usar ropa cómoda, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. 

 

No podrán participar en la actividad: Personas que padezcan lesiones que puedan impidan 

realizar el recorrido y /o su estado físico no se los permita. 

 

PESCA DEPORTIVA 

 

 
 

Descripción: Esta actividad se realizará en el lago de la sabana que se encuentra ubicado en el 

broche 2 y broche 3, donde se encuentran cachama, yamu y pavón. En la recepción se hará la 

entrega de un carrete artesanal y la carnada para el desarrollo de esta actividad. 

 

Duración: 1:30 a 2:00 horas. 
  



Incluye: 

-        Carrete artesanal y carnada.                    -         Impuestos. 

  
Tarifa de la actividad por persona 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades…………………….. Incluido. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido:…………$15.000 pesos. 

                                                                           
 Aplican condiciones de cancelación. El no show será cobrado 100% del valor. Si se cancela con 

12 horas de anticipación, no habrá ningún cobro. Sujeto a disponibilidad al momento de la 

reserva. Grupos máximo de 20 personas. 

  
Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento previo de realizar la actividad y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
  
Recomendaciones: Usar ropa cómoda, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. 

 

No podrán participar en la actividad: Niños menores de 7 años que no se encuentren en 

compañía de un adulto. 
 

PASEO EN BICICLETA 

 

 
 

Descripción: Podrá alquilar la bicicleta por horas y recorrer toda la reserva por los caminos 

principales.  
 

Duración: Varia. Se cuenta desde el momento que salen del hotel hasta el momento que entregan 

la bicicleta de regreso. 

 

Tarifa de la actividad por persona 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades………………… $10.000 / 

hora o $35.000 por 5 horas. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido…......$15.000 pesos / 

hora.  
      



Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento previo de realizar la actividad y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
 

Recomendaciones: Usar ropa cómoda, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador. 
 

KAYAKS EN LAGO DEL SILENCIO 

 

 
 

Descripción: Podrá hacer uso de los Kayaks en el Lago del Silencio, disfrutar de la fauna y flora 

que se puede observar mientras realiza el recorrido. Contamos con chalecos salvavidas de uso 

obligatorio para la realización de esta actividad.   
 

Duración: 1:00 a 2:00 horas. 

  

Incluye: 

-        Kayaks.  

-     Chaleco Salvavidas. 

-     Impuestos. 

 

Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento previo de realizar la actividad y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
  
Recomendaciones: Usar ropa cómoda, vestido de baño, llevar identificación, sombrero o gorra, 

repelente y bloqueador. 

 

Tarifa de la actividad por persona 

  
-        Huéspedes que tengan incluido el pack básico de actividades…….………………. Incluido. 

-        No huéspedes o huéspedes sin pack básico de actividades incluido:……...$15.000 pesos.     

                                                                          

 Aplican condiciones de cancelación.  

  



Reservas: Consulte los días en la que está programada la actividad, en recepción o con su asesor 

comercial y/o de experiencias. Con su reserva le entregarán un recibo que debe presentar al 

momento previo de realizar la actividad y/o se le cargará a la cuenta de su habitación. 
  
Recomendaciones: Usar ropa cómoda, llevar identificación, llevar sombrero o gorra, repelente y 

bloqueador, informarnos sobre condiciones médicas que puedan ser relevantes durante el 

recorrido. 

 

No podrán participar en la actividad: Niños menores de 7 años que no se encuentren en 

compañía de un adulto. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  
 

Alquiler de Caballos: se alquilan caballos por hora. Valor por persona $25.000/hora. 

 
Conjunto Llanero: 6 integrantes del grupo local de Puerto López. Valor por hora $500.000 
pesos. 

 

Observación de Aves: actividad que cuenta con el acompañamiento de un ornitólogo. Esta 

actividad debe ser programada con anticipación y el precio varía de acuerdo con el número de 
personas participantes. 

 

Talleres corporativos: personalizados para las necesidades de su organización y dictados con el 
apoyo de distintas empresas aliadas. 

 

Excursiones estudiantiles: personalizadas de acuerdo con sus objetivos de educación. 

 

Eventos especiales: contamos con un grupo de personas dedicado al diseño personalizado de 

eventos y actividades experienciales. 

 

Paseo por el río Manacacías y avistamiento de delfines rosados: 

 

En las desembocaduras del río Meta, Manacacías y Yucao en el municipio de Puerto Gaitán, a 

tan solo una hora de la reserva, usted podrá conocer uno de los mamíferos más representativos de 

las regiones de la Orinoquía y el Amazonas, así como los ecosistemas donde éstos habitan. Las 

toninas, comúnmente llamadas delfines rosados, hacen parte de la biodiversidad presente en esta 

región. El hotel está en la disposición de organizar paseos para grupos grandes. Igualmente, para 

grupos pequeños, el hotel servirá de intermediario entre los interesados y quienes llevan a cabo 

esta actividad. 

 

Esta actividad tiene valor de $ 80.000 por persona y está sujeto a un grupo mínimo cinco 

personas y sólo se realiza de diciembre a marzo. 

 

Realización sujeta a disponibilidad. 



 
NO ES PERMITIDO EL INGRESO DE MASCOTAS 

 
 

Cualquier inquietud por favor comuníquenosla. Estamos a 

su disposición para brindarle toda la atención que usted 


