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RIO CLARO AVENTURA 2022 

 

Disfruta un día de aventura en la Reserva Natural Cañón del Río Claro saliendo desde 

Medellín, en el que además de estar rodeado de naturaleza podrás realizar deportes 

extremos como Rafting y Canopy. 

En esta actividad disfrutarás de las cálidas aguas de Río Claro, realizarás un divertido 

senderismo por el bosque y visitarás la famosa Playa de Mármol; una piscina natural con 

fondo de mármol donde podrás nadar y refrescarte. 

Notas importantes:  

 Salidas todos los sábados y domingos del año  

 Reservas con el 30% del valor del plan, el resto debe estar pagado 1 mes antes de la salida 

 Las condiciones y políticas del viaje están descritas en la reserva del pasajero 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el momento de solicitar la reserva 
 

TARIFAS POR PERSONA 2022 

ACTIVIDAD ADULTO NIÑOS 

RAFTING $185.000 
Canopy y Rafting niños de 7 
años en adelante pagan el 

100% del valor del plan 

CANOPY Y CAVERNAS $175.000 
Cavernas niños de 12 años en 
adelante pagan el 100% del 

valor del plan 
*Nota: 3 – 5 años no plica 

 
Fechas de viaje: Todos sábados y domingos. 
 
Incluye: 

 Transporte en van o bus de turismo según el número de pasajeros 

 Desayuno 

 Ingreso a la reserva El Refugio de Río Claro 



Página 2 de 3 

 

 Actividad en la reserva  

 Almuerzo al interior de la reserva 

 Acompañamiento de guía profesional de turismo hasta la portada de la reserva 

 Acompañamiento de guía durante la actividad 

 Seguro de viaje 
 

No incluye: Gastos no especificados en el programa y actividades no descritas en el plan 
 
Actividades: 

 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! 

o Nivel de esfuerzo: medio 
o Trayecto: 3 trayectos 

Nota: 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… ¡olor a 
selva! 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 que no resiste el agua (se moja) 

o Nivel de esfuerzo: Alto 
o Duración: 3 horas caminando. 

Nota:  
o Sólo para niños de 12 años en adelante siempre y cuando naden y vayan en 

compañía y bajo supervisión de uno de los padres. 
o Esta actividad no es apta para claustrofóbicos, hipertensos, personas con 

lesiones en las rodillas o mujeres en embarazo. 
 

 RAFTING: Navega los rápidos del río (nivel 1 y 2) 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. 

o Nivel de esfuerzo: Medio 
o Duración: 2 horas y media 

Nota: Niños de 7 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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Lugares de salida 

 4:20 a.m.  Centro Comercial Mayorca (Sólo habilitado los días domingos) Ver ubicación 

 4:40 a.m.  Estación Poblado del Metro de Medellín. En la Avenida Regional sobre el 
parador de cemento sentido Sur – Norte, Al frente de la Caseta de GANA. Ver ubicación 

 4:50 a.m.  Estación Estadio del Metro de Medellín. Diagonal a las escalas de la estación, 
sobre la Cra. 70 al lado del hotel Punto 70. Ver ubicación 

 5:00 a.m.  Avenida Oriental panadería Al Pan Pan, enseguida de la estación del tranvía del 
Metro de Medellín. Ver ubicación 

 5:10 a.m.  Terminal del Norte. Bahía frente a la terminal del norte, sobre la autopista 
sentido sur – norte bajo el puente peatonal amarillo. Ver ubicación 

 

Nota: En caso de que el pasajero no se presente a la hora acordada en el punto de encuentro elegido 
al momento de reservar, debe alcanzar el grupo por sus propios medios, en cada sitio se espera solo 5 
minutos antes de continuar el recorrido. 

 
Recomendaciones:  
 Llevar ropa cómoda, en cuanto a calzado se recomienda tenis y llevar protección para la cabeza (gorra, 

pava, sombrero, sombrilla entre otro). 

 Llevar ropa y zapatos para el agua para usar en el río y zapatos con buen agarre y cerrados para las 
caminatas. 

 Llevar traje de baño y protector solar. 

 Llevar un suéter ya que la mayoría de buses son sellados y con aire acondicionado en el vehículo que no se 
puede apagar. 

 Las mascotas no están permitidas para ninguna de las rutas. 

 Estar siempre atento a las instrucciones del guía acompañante. 

 Siempre tener el celular de contacto encendido. 

 Portar siempre los documentos de identificación (C.C, T.I, R.C, C.E… entre otros). 

 Sé muy puntual, sólo se espera 5 minutos en el lugar de encuentro. En caso de que el pasajero no se 
presente a la hora acordada en el punto de encuentro elegido debe alcanzar el grupo por sus propios 
medios, en cada sitio se espera solo 5 minutos antes de continuar el recorrido. 

 Gran parte de la actividad se realiza caminando, si usted tiene movilidad reducida, comuníquese con 
nosotros. 

 Si tiene alguna prescripción médica especial por favor comuníquela inmediatamente reciba la orden o 
comuníqueselo al guía para que la tenga en cuenta. 

 La acomodación o asignación de sillas en el bus se basan de acuerdo al orden de reserva o en su defecto se 
toma prioridad con adulto mayor, persona en situación de discapacidad, mujeres en embarazo o personas 
con problemas de salud (Rodilla, columna) que tengan certificación médica. 

 En caso de presentarse cualquier tipo de retraso en carretera la agencia no podrá asumir tiempo perdido o 
gastos extras ocasionados por la misma. 

 
Aviso legal 

Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 y 
advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 
conforme a las disposición legal vigente. 

https://goo.gl/maps/y2JqmyahV1essQt36
https://goo.gl/maps/Bu9z1CyMws7SoVv27
https://goo.gl/maps/4NFeWvtWY9TgnJt2A
https://goo.gl/maps/yktwZUmoPEUMLnuz5
https://goo.gl/maps/KVVShaVL4zAMKhHEA

