


PLAN DE 3 DÍAS 
Recorre el desierto de la tatacoa en 
su mayor extensión, atardecer con 
sus colores y amanecer con sus 
sonidos para el resto de día disfrutar 
los paisajes coloridos. 

Día 2

∙ Desayuno 7:00 Am.
∙ Recorrido historico en Villavieja.
∙ Visita museo paleontológico. 
∙ Visita museo del Totumo.
∙ Regreso a Neiva sobre las 12:00 M.

Día 3

1. Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
     llevamos al desierto, el carro nos llevará por todos los sitios del
     desierto y los dejamos en el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco, hoyos, Ventanas y valle de los
     xilópalos (Puntos turísticos del desierto).
4. Alimentación (Dos desayunos, dos cenas y dos almuerzos).
5. Entrada charla de observación astronómica, en el observatorio de
     la Tatacoa. 
6. Piscina de agua natural.
7. Hospedaje dentro del desierto de la Tatacoa (El hospedaje es 
     acomodación múltiple, dependiendo de disposición del hostal se
     podrá en habitación, hamaca o una combinación de ambas).
8. Experiencia Campesina en el desierto (Café mañanero, ordeñar
    cabras,recorrido en la finca).
9. Recorrido histórico en Villavieja.
10. Entrada a museo Paleontológico.
11. Entrada al museo del Totumo.
12. Muestra folclórica (Demostración de SAN JUANERO Huilense).
13. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto de la 
Tatacoa.

Servicios

Tatacoa long
weekend

∙ Viaje Neiva - Villavieja 12:00 M, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Almuerzo en Villavieja.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Parada en “El mirador de miguel”.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Check in hostal.
∙ Charla de astronómica a las 7:00 pm.

∙ Actividades propias de la finca.
∙ Desayuno en el hostal.
∙ Parada en “Ventanas”, zoológico de arena.
∙ Caminata desierto gris “Los Hoyos”.
∙ Parada Valle de los fantasmas.
∙ Parada en Piscina en medio de las 
    formaciones del desierto.
∙ Almuerzo.
∙ Recorrido Valle de los Xilópalos.
∙ Cena en el Hostal, muestra folclorica.

Día 1



PLAN DE 2 DÍAS 
Un fin de semana para acercarnos 
a conocer historias naturales en el 
desierto de la tatacoa y visitar los 
paisajes escondidos dejados por los 
Aposentos de los Jesuitas. 

1. Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
     llevamos al desierto, el carro nos llevará por todos los sitios del
     desierto y los dejamos en el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco, hoyos, Ventanas y valle de los
     xilópalos (Puntos turísticos del desierto).
4. Alimentación (Desayuno, una cena y almuerzo).
5. Entrada charla de observación astronómica, en el observatorio de
     la Tatacoa. 
6. Piscina de agua natural.
7. Hospedaje dentro del desierto de la Tatacoa (El hospedaje es 
     acomodación múltiple, dependiendo de disposición del hostal se
     podrá en habitación, hamaca o una combinación de ambas).
8. Experiencia Campesina en el desierto (Café mañanero, ordeñar
    cabras,recorrido en la finca).
9. Recorrido histórico en Villavieja.
10. Entrada a museo Paleontológico.
11. Entrada al museo del Totumo.
12. Muestra folclórica (Demostración de SAN JUANERO Huilense).
13. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto de la 
Tatacoa.

Servicios

Tatacoa weekend

Día 2
∙ Actividades propias de la finca.
∙ Desayuno en el hostal.
∙ Parada en “Ventanas”, zoológico de arena.
∙ Caminata desierto gris “Los Hoyos”.
∙ Recorrido Valle de los Xilópalos.
∙ Almuerzo.
∙ Parada en Piscina en medio de las 
    formaciones del desierto.
∙ Regreso hacia Neiva.

∙ Viaje Neiva - Villavieja 2:00 Pm, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Recorrido histórico Villavieja.
∙ Visita museo paleontológico.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Parada en “El mirador de miguel”.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Check in hostal.
∙ Charla de astronómica a las 7:00 pm.

Día 1



Servicios

Tatacoa day

PLAN DE 1 DÍAS 
Un día para adentrarnos a los 
paisajes turísticos del desierto 
y tomar la postal natural de la 
vida.

1.  Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
      llevamos al desierto, el carro nos llevará por todos los sitios
      del desierto y los dejamos en el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco, hoyos, Ventanas (Puntos turísticos
       del desierto).
4. Alimentación (almuerzo).
5. Piscina de agua natural.
6. Recorrido histórico en Villavieja.
7. Entrada a museo Paleontológico.
8. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto 
       de la Tatacoa.

∙ Viaje Neiva - Villavieja 8:00 Pm, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Recorrido histórico Villavieja.
∙ Visita museo paleontológico.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Parada en “El mirador de miguel”.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Parada en “Ventanas”, zoológico de arena.
∙ Almuerzo.
∙ Caminata desierto gris “Los Hoyos”.
∙ Caminata Valle de los fantasmas.
∙ Parada en Piscina en medio de las 
    formaciones del desierto.
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Bebida refrescante, regreso a Neiva.

Itinerario



Tatacoa night

PLAN DE MEDIO DÍA 
Visitar el desierto de la Tatacoa,
capturando las mejores imagenes
y videos de Villavieja y nuestro 
desierto, explorando lugares 
desconocidos y recargando la mejor
energía en un ambiente de paz.

Servicios
1.  Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
      llevamos al desierto, el carro nos llevará por todos los sitios
      del desierto y los dejamos en el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco (Puntos turísticos del desierto).
4. Alimentación (cena).
5. Recorrido histórico en Villavieja.
6. Entrada a museo Paleontológico.
7. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto 
       de la Tatacoa.

∙ Viaje Neiva - Villavieja 3:00 Pm, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Recorrido histórico Villavieja.
∙ Visita museo paleontológico.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Charla astronómica.
∙ Regresro 9:00 Pm Neiva.

Itinerario



Tatacoa day 
& night

Servicios

PLAN DE 1 DÍAS 
Tener el privilegio de visitar el desierto 
de la Tatacoa, recorrer el centro 
histórico de Villavieja, conocer todos 
sus puntos de senderismo, Inmersión 
cultural con los habitantes de la región.

1.  Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
      llevamos al desierto, el carro nos llevará por todos los sitios
      del desierto y los dejamos en el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco, hoyos, Ventanas (Puntos turísticos
       del desierto).
4. Alimentación (almuerzo y cena).
5.   Experiencia Campesina en el desierto (Ordeñar cabras o 
       cabalgata, recorrido en la finca).
6. Piscina de agua natural.
7.   Entrada charla de observación astronómica, en el observatorio 
       de la Tatacoa. 
8. Recorrido histórico en Villavieja.
9. Entrada a museo Paleontológico.
10. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto 
       de la Tatacoa.

∙ Viaje Neiva - Villavieja 8:00 Am, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Recorrido histórico Villavieja.
∙ Visita museo paleontológico.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Parada en “El mirador de miguel”.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Parada en “Ventanas”, zoológico de arena.
∙ Almuerzo.
∙ Caminata desierto gris “Los Hoyos”.
∙ Caminata Valle de los fantasmas.
∙ Parada en Piscina en medio de las 
    formaciones del desierto.
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Tomamos la Cena.
∙ Charla astronómica 7:00 Pm.
∙ Refreso Neiva 9:00 Pm.

Itinerario



Tatacoa light 
route

Recomendaciones generales

Servicios

PLAN DE 1 DÍAS 
Tener el privilegio de visitar el desierto 
de la Tatacoa, conocer todos sus puntos 
de senderismo, Inmersión cultural con 
los habitantes de la región.

1.  Transporte de Neiva al desierto y del desierto a Neiva (tienen que
      llegar al punto de encuentro).
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos por el cardón, cuzco, hoyos, Ventanas, Xilopalos 
      (Puntos turísticos
       del desierto).
4. Alimentación (almuerzo).
5.   Bebida en la tarde.
6. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en el desierto 
       de la Tatacoa.

1. El producto debe ser adquirido en su totalidad con
       mínimo 8 días de anticipación. 
2. Producto de consumo para los viajeros grupales, se
       recomienda el recorrido de senderos únicamente con
       acompañamiento del guía asignado en cada uno de
       los territorios. 
3. Se deben seguir las normas de seguridad que 
       brinde el guía , tener en cuenta los niveles de 
       dificultad de cada sendero, Los menores de edad
       deben estar con la supervisión de un adulto 
       responsable. 
4. Al presentar nivel de dificultad menor es apto para
       todas las personas en condiciones físicas aceptables. 
5. De preferencia usar ropa cómoda, ropa de cambio,
       linterna, sombrero, protector solar, repelente y 
       calzado adecuado.
6. Tener efectivo para gastos personales y/o no 
       especificados.

Esta es una experiencia compartida, por lo que posible que viajes en 
grupo de no más de 12 personas. Si quieres una experiencia privada, 
solo cuéntanos.

∙ Viaje Neiva - Villavieja  9:00 Am, trayecto de 
    45 minutos.
∙ Nos dirigimos hacia El desierto de la Tatacoa.
∙ Parada en “El mirador de miguel”.
∙ Nos dirigimos al sitio conocido como el Cardón.
∙ Parada en “Ventanas”, zoológico de arena.
∙ Almuerzo.
∙ Caminata desierto gris “Los Hoyos”.
∙ Valle de los Xilopalos.
∙ Parada en Piscina en medio de las 
    formaciones del desierto (no incluye entrada).
∙ Caminata desierto rojo “El Cuzco”.
∙ Charla astronómica 7:00 Pm (no incluye 
    entrada).
∙ Refreso Neiva 9:00 Pm.

Itinerario


