Es hora de adentrarnos en una tierra cargada de

embrujo y misticismo. Rodamos a lo largo de una
carretera llena de puentes abriéndose camino en medio
de una montaña indomable que desde siempre ha
parecido querer devorarla. De pronto, en medio de la
espesura de la vegetación, entre los troncos y las
ramas de los árboles, aparece ante nuestros ojos la
llanura que veníamos buscando... embrujo verde
donde el azul del cielo / se confunde con tu suelo / en
la inmensa lejanía... así describió Arnulfo Briceño la
majestuosidad del panorama que se contempla desde las estribaciones de la cordillera oriental.
Sobre nuestras AKT modelo 2006 (con la nueva AK
100 que incorpora freno de disco), bajamos hasta la
capital del Llano donde nos encontramos con una
ciudad pujante, llena de hermosos parques, monumentos, nuevas vías y gran cantidad de atracciones, señas inequívocas del desarrollo que ha tenido
esta región durante los últimos años. Desde esta
ciudad es posible escoger cualquiera de tres rutas
para ir descubriendo las maravillas que esta tierra
ofrece a los visitantes. La primera es conocida como
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La Ruta Salinera: tomando
rumbo hacia el norte por la
Troncal del Llano, se llega a las vecinas poblaciones de Restrepo y Cumaral, esta
vía se extiende a lo largo del piedemonte y llega
hasta Yopal en el Casanare, su nombre lo recibe por
la explotación de sal que se realiza en las Salinas de
Upín a 2km de Restrepo. Otra opción es La Ruta del
Amanecer Llanero que conecta a Villao con Puerto
López y Puerto Gaitán para terminar finalmente en el
departamento del Vichada. Saliendo por este camino
y en cercanías de la capital metense se encuentran
muchos lugares vacacionales y hoteles campestres
y se puede llegar hasta el Alto Menegua a 5km de
Pto. López, que es uno de los lugares más representativos de los llanos orientales y donde se encuentra
el centro geográfico de nuestro país. La tercera y
última ruta es la del Embrujo Llanero: partiendo rumbo al sur se visitan los municipios de Acacías,
Guamal, San Martín (el más antiguo del Meta), Granada (principal centro agrícola) y se llega a San Juan
De Arama que es (pasa a la Pag.7)
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Parque Reciclante: Es un parque ecológico desarrollado sobre las zonas clausuradas del
relleno sanitario de la capital.
Fue abierto al público en el 2001
y hoy en día se ha convertido
en refugio para la fauna
autóctona.
La
empresa
Bioagrícola ofrece visitas guiadas. Información en el Tel.
6707000.
Bioparque Los Ocarros: Ubicado en las afueras de la capital en la vía hacia Restrepo,
este parque ofrece una completa muestra de la fauna
típica de la región y permite a los visitantes interactuar
con algunas de las especies exhibidas. Tel. 6716666
Karts: La fiebre por la velocidad se ha diseminado en
Villavicencio y como consecuencia podemos encontrar
varias pistas que van desde sencillos circuitos para
aficionados hasta una de las mejores y más modernas
pistas del país en la que se corren campeonatos nacionales. Tel. 6725740
Granjas eco-turísticas: En las afueras de la capital
metense encontrará varias granjas que le ofrecen la opción de
realizar caminatas ecológicas, cabalgatas y otras actividades
relacionadas con las labores llaneras.
Coleo: Quienes gusten de este deporte regional, encontrarán
pistas en cualquier pueblo, incluso hay una escuela de coleo en
el parque las Malocas en Villao que cuenta con una pista profesional. Tel 6704941.
El indio acostado: Es una formación montañosa que precede a la Serranía de la Macarena y que vista desde lejos
asemeja la figura de un indígena descansando. Es visible
desde varios parajes en la región del Ariari.

- El tramo desde Bogotá a
Quetame puede ser bastante frío
especialmente en las horas de la mañana y es
frecuente encontrar una densa neblina al pasar por el alto Boquerón de Chipaque por lo
que recomendamos ir bien abrigados.
- La carretera tiene unos tramos buenos en
los que los vehículos bajan demasiado rápido, hay que cuidarse de ellos y no abusar de
los frenos en el descenso hacia Villao.
- Si viaja en época de lluvia, no olvide que en

Coleo, actividades del campo,
eco-parques con
animales de la
región y muchas
otras actividades garantizarán
que no haya
manera de
aburrirnos en
esta ruta

los llanos cuando llueve no para, por lo que
es mejor tener a mano el impermeable.
- Si se anima a recorrer alguno de los caminos destapados por la sabana llanera, tenga
presente que la tierra roja de la región es altamente corrosiva y es mejor removerla tan
pronto como sea posible.
- Es recomendable hospedarse en la capital y
desde ésta realizar salidas a las distintas zonas, claro que si lo prefiere puede averiguar
por hospedaje en los pueblos vecinos.
Rutas
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Vía Bogotá - Villavicencio: Es una de las carreteras más modernas del país llena de curvas y de
impresionantes viaductos en medio de unas
montañas sobrecogedoras.
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Villavicencio: Puerta de entrada a los Llanos
orientales, ha llegado a convertirse en importante centro turístico con muchas opciones para los
visitantes.

3

Restrepo: En este agradable municipio se pueden disfrutar los sabrosos productos derivados
del arroz y visitar las Salinas de Upía que están
a 2km.
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Cumaral: Ubicado sobre la vía que conduce a
Yopal, cuenta con atractivos como el puente
“mixto” sobre el río Humea, el parque y el circuito
de Guacavía.
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Para llegar hasta Villavicencio
Solo hay una vía para llegar a Villavicencio
desde el centro del país y es por la carretera
que une a esta ciudad con Bogotá. La carretera en general se encuentra en buen estado, tiene algunos hundimientos que han
sido reparados con adoquines rojos de
modo que es fácil detectarlos y hay unos
pocos tramos en reparación. En el paso por
el túnel de Quebrada Blanca hay que tener
cuidado pues la superficie es irregular y
resbalosa. Para las motos está prohibido el
ingreso al túnel de Buenavista (el de 8km)
y hay que desviarse por la carretera vieja
para llegar a la capital del Meta. La otra forma para llegar a Villao es desde Yopal por
vía asfaltada.
Descripción de la ruta
Las carreteras que unen a la capital con los

municipios cercanos se encuentran bien
asfaltadas y son bastante seguras. La vía
que lleva hasta Pto. Gaitán está en regular
estado desde la salida de Pto. López y las
carreteras aledañas a las vías principales
están en su mayoría sin pavimentar o en
regular estado.
Mejor época para viajar
A lo largo de todo el año encontrará una
amplia oferta de actividades para realizar y
festivales a los que puede asistir, el clima
además le favorecerá pues la mayor parte
del tiempo es seco. Quienes habitan en
Bogotá pueden realizar breves excursiones
durante los puentes, pero a quienes viven
más lejos les recomendamos dedicar al
menos una semana para este recorrido.
Temperatura
El clima es cálido y bastante húmedo, la
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Puerto López: El monumento al canoero y su
parque fueron remodelados hace poco, este último es uno de los más bellos que hayamos visitado durante las Rutas.
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Alto Menegua: No solo ofrece una bella panorámica del río Meta y sus alrededores, también tiene el Obelisco, monumento erigido al centro geográfico de Colombia.
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temperatura promedio es de 27°C durante
todo el año incluso en la época invernal.
Gasolina
Encontrará estaciones de gasolina en casi
todos los pueblos, pero es recomendable
llenar el tanque cuando pueda si piensa
adentrarse en el campo.
Hospedaje
La infraestructura hotelera de los llanos se
ha revitalizado gracias a la reactivación del
turismo. Por esto ahora es posible encontrar desde sencillos hoteles, hasta impresionantes complejos hoteleros con todos
los servicios y granjas eco turísticas que
ofrecen planes especiales.
Eventos, Ferias y Fiestas
Enero: Festival de Coleo en San Martín;
Feria de Catama en Villao - Abril: Mi Llano
en Semana Santa en San Martín - Mayo:

Encuentro Nacional Folclórico en Acacías
- Junio: Festival del Cacho en Cumaral Julio: Torneo de Joropo en Villao - Agosto:
Festival del Retorno en Acacías; Festival
de la Cosecha en Granada; Festival del
Coleo y del Canoero en Pto. López - Octubre: Encuentro mundial de Coleo en Villlao
- Noviembre: Festival Folclórico y Turístico del Llano o Cuadrillas de San Martín. Diciembre: Festival de las Colinas en Pto.
López; Reinado de la Sal en Restrepo; Festival de la canción colombiana en Villao.
Emergencias y Salud en el área:
Villavicencio: Policía: 6641164 Hospital: 6653504 – Acacías: Policía: 6561350
Hospital: 6560250 - Puerto López:
Policía: 6450559 Hospital: 6450614 –
Granada: Policía: 6580000 Hospital:
6580100 - Policía Nacional: 112

Puente El Alcaraván: Se construyó para reemplazar al puente Guillermo León Valencia que
fue arrasado por el río Ariari, comunica a Granada
con la Serranía de la Macarena.
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San Juan de Arama: Desde aquí se puede llegar a la Serranía La Macarena, contemplar el cerro
del Indio Acostado y ver la zona alta del Ariari
desde el Alto de la Bodega.
Rutas
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Un poco de historia
Los primeros registros acerca de las expediciones realizadas en las tierras de los Llanos y la Orinoquía corresponden al conquistador Diego de Ordaz y sus hombres
quienes por primera vez, llegaron a la confluencia del río
Meta con el Orinoco antes de que comenzara la fiebre
por El Dorado. Ordaz bautizó Meta al río, al escuchar de
un grupo de nativos la historia existente sobre el rey
Meta que habitaba aguas arriba y quien poseía mucho
oro. Antes de la llegada de los españoles, los Llanos
estuvieron habitados por pueblos indígenas diseminados por todo el territorio, que basaban su economía en
la agricultura y la caza. Algunos de estos pueblos fueron

los Achaguas y Sálivas, los Guahibos, Chiricoas, Yaruros,
Guamos y Guayupes. Con la llegada de los misioneros
Jesuitas y Agustinos, los indígenas conocieron la fe católica, aprendieron a tallar la madera, a usar los telares
y a interpretar instrumentos europeos entre ellos el arpa
que luego pasaría a convertirse en parte fundamental
del folclor musical llanero. Hoy día se encuentran restos
de urnas fúnebres pertenecientes a los Guayupes y dibujos petroglíficos de una tribu precolombina desconocida, también se pueden visitar los resguardos de los
Guahibos y Sálivas localizados llano adentro sobre las
márgenes del río Meta.
El Río Meta a su paso
por Puerto López

El plato típico llanero es la mamona o ternera a la
llanera adobada principalmente con sal, que se ensarta en chuzos y se asa al calor de los tizones
ardientes, también puede pedir una porción de chigüiro asado o si no gusta de las carnes rojas,
escoja entonces un plato de pescado entre
los que encontrará la cachama, el bagre,
el bocachico, o la mojarra acompañados
de ensalada patacones y yuca. También
son famosos en la región los deliciosos
postres derivados de la leche como la
cuajada con melao, los quesos siete cueros y la leche asada entre otros, que se
producen en las poblaciones de Guamal y
Cumaral. Otras delicias típicas de esta Ruta
son los derivados del arroz: el pan o
La ternera a la llanera es un
plato para no perderse
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rosquitas que se pueden conseguir blandas o tostadas, las tortas, el masato, y los tungos o envueltos,
los productos de San Martín y Restrepo son los más
famosos por su calidad.

Viajando en solitario
Para algunos los viajes en moto son mejores cuando se va en
grupo, pero para casi todos está muy claro que una de las mejores
formas de disfrutar nuestra máquina y de desconectarnos de todo
y de todos es viajando por cuenta propia, con la libertad de ir hacia
donde nos plazca, visitando los lugares que realmente nos interese visitar. En este caso debemos tener presente algunos puntos
que nos permitan disfrutar más del camino y llegar sin tropiezos
a nuestro destino.
-El ritmo: Nadie nos está acosando ni nos está demorando, así
que solo debemos poner un ritmo con el que nos sintamos tranquilos y que nos permita disfrutar del paisaje si transitamos por una
región desconocida. Del mismo modo tenemos libertad de hacer
una pausa para descansar cada vez que nuestro cuerpo se empiece a resentir con lo que conseguiremos llegar más frescos al final
del día.
-En la carretera: Hagámonos a la idea de que en nuestro país “la
moto jamás lleva la vía” y por ello nunca estará de más cualquier
precaución que tomemos para hacer notar a los demás que estamos ahí tras ellos, que los vamos a adelantar e incluso que van
en rumbo de colisionar con nosotros: luces encendidas, tocar el
pito y hacer señales con las manos son necesarias y sin embargo
muchas veces no tenemos otra opción mejor que orillarnos y
esperar a que nos adelanten los carros más rápidos o los buses
y camiones que vienen de frente invadiendo el carril.

la puerta hacia la
Serranía de la Macarena.
Cada uno de estos recorridos cautivará los sentidos de los viajeros que
no dejarán de sorprenderse a medida
que descubran el hechizo de una tierra que aguarda a ser explorada y
que indiscutiblemente es una de las
más interesantes de Colombia por su
potencial económico y por ser una de
las regiones más ricas en flora y fauna de Latinoamérica.
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Textos: Daniel Velandia G, Diseño y fotografía: Juan C. Posada.
Pilotos: Daniel Velandia - Mauricio Gallego A. - JCP.

-Avisar a alguien: Siempre
es recomendable que alguien
sepa de nuestro
viaje, indicarle
cuál va a ser
nuestra ruta y
cuánto tiempo
calculamos que
va a durar el recorrido, así como
llamarle para
avisar que vamos a salir o que
ya hemos llegado a nuestro destino.
-Planeación: En la medida de lo posible hay que planear bien las
distancias, las rutas, el equipaje necesario, no está de más llevar
herramienta y asegurar bien el equipaje para evitar contratiempos
durante el camino.
-Llaves y papeles: Extraviar cualquiera de estos implementos
estando lejos de casa puede ser un problema mayor, por lo que
es importante mantenerlos en un sitio seguro de modo que
siempre los tengamos junto a nosotros.

Los majestuosos paisajes que
nos ofrece la llanura no se
comparan con ninguna otra
región de Colombia
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