
Tatacoa – San Agustín 
 
 
 

 
La Asociación Nacional de Egresados de la Universidad 
Tecnológica de Pereira invita a sus afiliados y familiares 
a participar de la salida turística Tatacoa-San Agustín 
del 4 al 6 de junio de 2011. 
 

 



 
 
TOUR TATACOA SAN AGUSTÍN  

FECHA  HORA Actividad 
PRECIO POR 
PERSONA 

DÍA I 

05:00 Salida desde Pereira  

$360.000 

12:00 
Llegada a Villa Vieja-Acomodación 
en el Hotel. Almuerzo  

14:00 Recorrido histórico por el Municipio 

15:00 
Tarde de Desierto. Visitaremos el 
Desierto Rojo y Gris, Oasis. 

18:30 
Noche de estrellas, Charla 
Astronómica 

20:30 Regreso al Hotel  

DÍA II 

06:00 Salida a San Agustín 
12:00  Llegada - Almuerzo 
14:00 Inicia Recorrido Arqueológico 
18:00 Llegada Hotel-   

DÍA III 
07:00 

Desayuno - Salida Estrecho del 
Magdalena y demás lugares de 
interés del anillo turístico a caballo. 
(Opcional: jeep) 

14:00 Almuerzo- Salida Pereira 
 
 
Día I 
5:00 a.m: Salida desde Pereira hacia el municipio de Villa Vieja, desayuno 
en el camino. 
12:00 m: Llegada a la ciudad de Neiva, almuerzo. 
2:00 p.m: Inicio tour Villa Vieja- Desierto Tatacoa: 
•Visita y entrada al Museo Arqueológico en Villa Vieja, recorrido por el 
municipio 
•Visita Fábrica de dulces de Cactus en Villa Vieja (opcional) 
•Travesía por el desierto en los sectores de los Hoyos, los Laberintos y Cuzco  
•Baño  en piscina Natural en el centro del desierto  
•Visita Observatorio astronómico en el desierto con charla explicativa 
8:00 p.m: Regreso a la ciudad de Neiva,  
 
 



Día II 
6:30 a.m: Desayuno 
7:30 a.m: Salida al municipio de San Agustín, snacks en la vía, fotografías en 
Betania. 
1:00 p.m: Almuerzo 
2:00 p.m: Inicio recorrido Parque Arqueológico en donde visitaremos las 
Mesitas A, B, C, Fuente del Lava patas, Alto del Lava patas, Bosque y el 
Museo. 
6:00 p.m estadía en San Agustín 
 
Día III 
7:00 a.m: Desayuno 
8:00 a.m: Salida hacia el estrecho del Magdalena. 
10:00 a.m: Cabalgata* hacia los sitios de interés: La Pelota, Purutal, La 
Chaquira y el Tablón. (*Este recorrido también puede hacerse en Jeep) 
2:00 p.m: Almuerzo 
4:00 p.m: Tarde de Descanso, noche de compras (souvenires) o retorno 
 
El Precio incluye:  

•    Transporte a todos los sitios de interés 
•    Desayunos y Almuerzos  
•    Tours y entradas a los parques 
•    Charla astronómica 
•    Guías todo el día  
•    Seguro diario de asistencia médica 
•    Alojamiento en acomodación múltiple 
•    El vehículo utilizado para este tour es modelo 2010, aire acondicionado, 
full equipo, silletería ergonómica, reclinable, protegido con seguros de 
accidentes personales y a terceros. Marca Volkswagen.  
 
 

Información de Interés 
Parque Arqueológico San Agustín: 

El Parque Arqueológico de San Agustín es el único lugar del mundo 
destacado por las quinientas imponentes estatuas en piedra talladas de 
acuerdo con la mitología de los escultores indígenas. 
La mayor parte de las estatuas formó parte de la parafernalia fúnebre de 



los antiguos pobladores de esta región y estuvo relacionada con los ritos 
funerarios, con el poder espiritual de los muertos y con el mundo 
sobrenatural. 
 
La monumentalidad de las estatuas y de las tumbas de piedra refleja, hoy 
en día, un complejo sistema de pensamiento de estas culturas 
desconocidas que entendían y explicaban el mundo a su manera, 
tallando el misterio e inmortalizándolo en las piedras. 
 
 
La Fuente del Lavapatas: 
 
 La fuente consta de un complejo laberinto de canales y piletas labrados 
en el lecho de piedra de la quebrada donde en altorrelieve se combinan 
las representaciones de serpientes, lagartos, salamandras, iguanas, 
camaleones, ranas y tortugas mezcladas con caras y formas humanas. 
Para la cultura de San Agustín, la fuente fue un sitio sagrado de 
ceremonias religiosas y baños rituales. Los canales, surcos y pozos, por 
donde pasa el agua, se entrelazan, formando un laberinto del que no cae 
ni una gota del agua. La Fuente de Lavapatas es una verdadera obra de 
arte que demuestra los conocimientos de hidráulica y un alto grado de 
ingeniería alcanzada por los escultores varios siglos atrás. 
 
Cerro la Pelota:     
 
Este lugar dista a 5.5 kms. de San Agustín. Su nombre proviene del común 
de la gente por la forma del cerro que lleva su mismo nombre:  la pelota. 
Allí se encuentra la estatuaria del águila devorando una serpiente y una 
representación chamanica. 
 
La Chaquira: 
 
Sitio arqueológico ubicado a 3.5 kms del poblado, donde se puede 
observar cinco cascadas naturales sobre el cañón del rio Magdalena. Las 
figuras arqueológicas estan en las antiguas terrazas del sitio, en una 
relación con la naturaleza y el espacio cósmico. 
 
 
 



Informes  
 
Pagos: en la oficina de egresados de la UTP. 
Asociación de egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Edificio de sistemas – oficina R 305 
Telefax: 3137110  
Celular: 3216422569 
Conmutador: 3137300 Ext. 110  o 414 
Correo electrónico: aseutp@utp.edu.co 
www.aseutp.com  

 

 
Inscripciones hasta el 2 de Junio de 2011: 
Datos para inscripción: 
Nombre, Edad, Cedula o TI, Correo electrónico, Teléfonos 
 
 

 


