
EL DESCANSO, LOS NEGOCIOS,

LOS DÍAS Y LAS NOCHES EN VILLAVICENCIO,

UN ESPACIO PARA TODOS LOS SUEÑOS.

Con una ubicación privilegiada en la capital del Meta, 
y una propuesta arquitectónica que resalta los 
elementos naturales de una tierra fértil y generosa, el 
ESTELAR Villavicencio Hotel & Centro De Convenciones 
reúne los espacios, servicios y tecnología para todos 

los visitantes y para todos los momentos.

Hotel ESTELAR Villavicencio Hotel & Centro De Convenciones
Avenida 40 con calle 11, costado norte de metrokia

Teléfono: +57 (8) 663 1000
RNT 36542

127 Habitaciones 
Espacio, funcionalidad, privacidad y tecnología. Todas las habitaciones 
han sido diseñadas teniendo en cuenta los últimos conceptos de como-
didad, tanto para el descanso, como para los momentos de trabajo, wifi, 
voz sobre IP, contestador automático programable y área de trabajo.

Centro de convenciones con 3 salones de apoyo
Salón ESTELAR versátil con capacidad para 500 personas y paneles de 
división en 3 módulos con insonorización acústica. Nuestros salones 
ofrecen diferentes capacidades y cuentan con la última tecnología 
audiovisual.

• RESTAURANTE SIENA  • LOBBY SUSHI BAR  • TERRAZA SNACK BAR
• CENTRO DE NEGOCIOS • GIMNASIO/SPA  • SALA DE BELLEZA

• PISCINA  • JACUZZI  • SOLÁRIUM

VILLAVICENCIO
HOTEL & CENTRO

DE CONVENCIONES



ACTIVIDADES

Tuma Park
A tan 25 minutos en automóvil 
desde el ESTELAR Villavicencio Hotel 
por la vía del Amanecer Llanero, se 
encuentra TIUMA PARK; un lugar 
donde podrá disfrutar de la natura-
leza, la aventura y la cultura Llanera.

SALONES

Buggy Cerrero
Explora el mundo equino, bovino, búfalos y Orinoquía, a través de un 
safari por los morichales y el paisaje llanero. Con capacidad para 30 
personas. Para todas las edades. Duración aproximada: 1 hora.

Misión Delta Canopy
Vuela sobre morichales, bosques, sabanas y ríos en un recorrido de 
1.600 mts con emocionantes puentes colgantes.  Con equipos certifica-
dos por U.I.A.A.C.E. y avalados por entidades de seguridad mundial en 
turismo de aventura, con línea de seguridad.

Equipo: Guantes, casco, arnés, poleas. Recomendaciones: Zapatos 
cerrados, cabello recogido, gorra, bloqueador y repelente. Para mayores 
de 3 años. Duración aproximada: 90 minutos.

Rio del Cacique
Recorre el maravillosos Río del Cacique 
en flotador, donde las aguas tranquilas 
serán agradablemente interrumpidas por 
la adrenalina del Salto de la Anaconda y 
el Salto de Tarzan.

Equipo: Guantes, casco, arnés, poleas. 
Recomendaciones: Zapatos cerrados, 
cabello recogido, gorra, bloqueador y 
repelente. Para mayores de 3 años. Dura-
ción aproximada: 90 minutos

Paso del Mico
Desciende a 12 metros en caída libre desde las palmas de moriche, pero 
antes diviértete atravesando un puente tibetano de 70 mts de largo.

Equipo: Guantes, casco, y arnés. Recomendaciones: Cabello recogido, 
zapatos cerrados, gorra, bloqueador y repelente. Para mayores de 12 
años. Duración aproximada: 30 minutos

Trabajo de Llano
Podrás ser parte de una faena en el corral. Alli vivirás la vida diaria de un 
llanero, aprendiendo a ordeñar, enlazar y marcar, sin dejar de un lado los 
cantos del cabrestero.

Recomendaciones: Ropa cómoda y bloqueador. Para mayores de 3 
años. Salidas: Previa reserva con grupos mínimos de 20 personas.  
Duración aproximada: 45 minutos

Recogida de ganado
Vive la experiencia de vaquería. Acompañado de nuestros vaqueros, 
descubrirás la sabana y aprenderás a rodear el ganado como lo hacen 
ellos todas las tardes.

Salidas: Todos los días a las 4:30 p.m., previa reserva antes del mediodía. 
Para mayores de 7 años. Duración aproximada: 90 minutos.

Bioparque Los Ocarros
Ubicado en el kilómetro 3 vía Restrepo en el pie de monte llanero a diez 
minutos de la Ciudad de Villavicencio está el BIOPARQUE LOS 
OCARROS, un espacio que inspira paz, respeto al medio ambiente; un 
aula abierta a la investigación, la educación  y una esperanza para la 
conservación de la biodiversidad  de la Orinoquia.
El Bioparque tiene una extensión de 5.8 hectáreas de las cuales  aproxi-
madamente  1.5  hectáreas hacen parte de la represa o  lago  formado  
por el caño Vanguardia Uno.

Horario de atención a visitantes:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 pm.
Los fines de semana y días festivos de 9:00 a.m a  4:30 p.m.

Parque Las Malocas
El parque temático Las Malocas es una muestra de historia llanera; es 
un acercamiento a la cultura de los llanos, en un ambiente rodeado de 
la flora exótica de la región y una variada muestra de ejemplares 
bovinos, equinos y especies menores.
En el parque encontramos la manga de coleo “Benedicto Cely”, herre-
ría, caballerizas, el hato Santa Helena y el “Caserío Llanero” al que 
tenemos acceso pasando por el sendero de mitos y leyendas del llano: 
la pata sola, el silbón, Florentino y el diablo, la llorona, Juan machete, la 
bola de fuego, el ánima de Santa Helena y la madremonte.

En el Museo Maloca Papa Francisco ubicado dentro del Parque, 
encontraras las mejores imágenes y lugares recorridos por el Papa 
Francisco durante su visita en septiembre 2017.


