
 

  INCLUYE:

 Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Tarjeta de asistencia médica. 
 Alojamiento: 6 noches 7 días (1 noche Valledupar, 2 en Riohacha, 1 cabo de la vela, 2 Santa 

Marta) 
 Alimentación: desayuno y cena por noche de alojamiento (6 Desayunos y 6 Cenas) 
 Noche de integración. 

 

NOTA: 

Las reservas se hacen con 30% sobre el valor del plan. 
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad 
Alojamiento en Chinchorro en el cabo de la vela, solo cama para adultos mayores o discapacitados 
Se confirma hoteles y programa final con orden de servicios 
Niños menores de 2 años solo pagan $95.000 (Seguro de viaje) 
(TARIFA NETA). 
Niños de 2 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan. 
 

NO INCLUYE: 

Tiquetes aéreos e impuestos 
Gastos no especificados en el programa. 
 

RESEÑA DEL DESTINO: 

Este hermoso y mágico departamento está localizado en la península del mismo nombre en el norte 
de Colombia y la parte más septentrional de América del sur en el se distinguen zonas claramente 
definidas, la alta guajira que es la parte norte del departamento y es una zona desértica con 
grandes bellezas naturales como el cabo de la vela cuyas playas se pueden considerar como únicas 
en el mundo por la calma y el bajo oleaje que lo hace parecer una enorme piscina en este sitio 
encontramos el faro y el famoso cerro pilón de azúcar de gran importancia en la cosmogonía de los 
wayuu más al norte esta puerto Bolívar, impresionante complejo portuario para el embarque del 
carbón extraído en las minas del Cerrejón, la imponencia y la modernidad de este puerto hacen un 
fuerte pero hermoso contraste con su entorno desértico. 
 
Turismo tradicional, turismo de aventuras o ecoturismo, playas, desierto, paramo (parte de la sierra 
nevada de Santa Marta se encuentra en la guajira) cultura, todo en un solo departamento. 

 

TOURS VALLEDUPAR: 

 Visita al río Guatapurí 
 City tours en la Ciudad, Tour de compras. 
 Reconocimiento a plaza francisco el hombre donde se 

celebra el festival mundial del vallenato. 
 Monumento a mi pedazo de acordeón entre otros 

 

TOURS GUAJIRA 

 Visita a las Minas de Sal en Manaure 
 Visita a Uribía _ capital Wayuu 
 Parque Eólico de las EE. PP. 
 Visita al Pilón de azúcar 



 Visita al Cabo de la Vela 
 Visita a Ranchería Wayu conociendo la cultura y 

costumbres propias de sus habitantes 

TOURS SANTA MARTA: 

Visita a las playas del Rodadero. 
Visita a Buritaca donde se une el rio con el mar 
Visita a Playa Blanca en Lancha 
Opcional; Parque Tayrona $95.000 por persona 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: 

Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo con todos los protocolos de 
Bioseguridad en toda nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 
En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización del ministerio de salud y protección 
de Colombia, para operar este circuito turístico 
El equipo profesional abordo velara por que cada uno de los pasajeros cumpla con los protocolos de 
Bioseguridad, de no cumplirse el pasajero será retirado del circuito 
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel desinfectante personal 
Para iniciar nuestro circuito cada pasajero se someterá a toma de temperatura y cuestionario de 
bienestar actual 
 

TARIFAS: 

 

 
 

 INCREMENTO HABITACION SENCILLA 35% 
 


