
 

  

 

TEMPORADA BAJA 
 

Vacaciones mitad de año: 24 Junio al 01 Julio 2018 
Semana de Receso: 07 Octubre al 14 Octubre 
20 al 27 de Diciembre//13 al 20 de Enero 2019 

 

TEMPORADA ALTA: 06 Enero al 13 de Enero 

INCLUYE 

 Transporte en buses,  busetas o vans de turismo full equipo, según el 
grupo. 

 Alojamiento. Valledupar (1) noche, Cabo de la Vela Hamacas (1), Riohacha 
(1), Sta. Marta (2). 
 

 05 desayunos 2 almuerzos y 05 cenas. 
 

 Coordinador de viaje. 
 

 City tour en cada ciudad. 
 

 Ingreso a las Salinas de Manaure. 
 

 Pilón de Azúcar y punta faro.  
 

 Visita a Buritaca belleza natural. 
 

 Transporte en lancha Playa Blanca sin almuerzo. 
 

 Asistencia médica durante el viaje. 
 

 Impuestos y seguro hotelero. 

NO INCLUYE 

 Gastos no estipulados en el programa ni Alimentación por carretera. 
 Ingreso al Acuario 

 
 



 

  

 
TEMPORADA 

 
HOTELES 

 
MULTIPLE 

 
DOBLE 

 
SENCIL
LA 

NIÑOS 4 – 10 
AÑOS 

BAJA PLAN 
BASICO 

$ 890.000 $ 980.000 N/A $ 835.000 

ALTA PLAN 
BASICO 

$ 1.050.000 $ 1.145.000 N/A $ 925.000 

 
 

ITINERARIO 
 

PRIMER DÍA: 

Salida Bogotá 4:00 P.M. tomando la ruta la Vega,Villeta, Ruta del Sol, Bosconia, 
Valledupar. 

SEGUNDO DÍA: 

Llegada  a Valledupar, ubicación en el hotel, en las horas de la tarde visita al rio 
Guatapuri, plaza francisco el hombre, city tour y cena. 

TERCER DÍA: 

Salida en la mañana Desayuno, (visita Salinas de Manaure proceso de la sal) 
conociendo Uribía capital indígena de Colombia, en las horas de la tarde llegada al Cabo 
de la Vela, noche de integración, cena alojamiento en Hamacas. 

CUARTO DÍA: 

Desayuno, Visita Playa Dorada,  Pilón de Azúcar, punta Faro, y llegada a Riohacha 
recorrido por el Malecón y centro de la cultura Wayuu regreso al hotel, cena. 

QUINTO DÍA: 

Desayuno, Desplazamiento a Buritaca lugar donde desemboca el Rio que viene de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y se une con el Mar. Tarde de Rio y Playa, en la tarde 
regreso a Santa Marta, registro y acomodación en el Hotel, cena. 

SEXTO DÍA: 

Desayuno, en la mañana desplazamiento en lancha a Playa Blanca disfrutando de 
playa, regreso al hotel almuerzo y tarde libre o disfrutar de las actividades del 
hotel, cena. 

SÉPTIMO DÍA: 

Desayuno, Mañana de playa y compras en el sector del Rodadero, almuerzo, en las 
horas de la tarde regreso a la ciudad de Bogotá. 

OCTAVO DÍA: 

Llegada a la ciudad de Bogotá, fin de nuestros servicios. 



 

  

 
 
 

 
 

 

 


