
 
 

 

PLANES EXCURSIONES TERRESTRES 

 
El programa Incluye 

 Transporte desde Medellín en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros con las 
medidas de bioseguridad 

 Tarjeta de asistencia medica  
 Guía de turismo profesional 
 Alojamiento 3 noches en Riohacha. Hotel Miraflores o similar. 
 Alojamiento 1 noches en el Cabo de la Vela. Jarinapi en Hamacas. 
 Alojamiento 2 noches en Valledupar. Hotel Damar o similar. 
 Acomodación múltiple (triple, cuádruple). 
 Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento 

Visita a los sitios de interés turísticos 

Riohacha 
 Visita a la Ranchería Wayuu. 
 City tour por Riohacha (muelle Plaza almirante Padilla, Catedral, malecón) 
 Visita a Mayapo vista flamencos  
 Visita Manaure Minas de Sal 
 Uribia   capital indígena de Colombia 
 Visita a Maicao mezquita panorámica 

Valledupar 
 City tour por la ciudad de Valledupar; Plaza Francisco el hombre, Catedral de Valledupar. 
 Visita al Río Hurtado “Guatapurí” 
 Visita a la Junta  y El Carrizal  
 Rio Badillo  
 Manaure del Cesar 

Cabo de la Vela 
 Pilón de Azúcar 
 Playa de la Tranquilidad  

Nota: 

 Valores por persona. 

 Habitación sencilla incremento del 30% sobre el valor de la múltiple. 

 Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad. 

 No se permiten mascotas. 

 Salida mínima con 15 personas. 

  

La Guajira descube para nosotros lo maravilloso de sus paisajes unido a los atractivos de visitar el departamento del  
Cesar su capital Valledupar, cuna del festival Vallenato más importante de Colombia, una ciudad vibrante por la música y su 

arquitectura, sus paisaje y aguas naturales que bañan el departamento 
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Fechas  Programadas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El programa no incluye 

 Gastos y alimentación no especificada.  
 Gastos extras por posibles retrasos. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda no llevar niños menores de 12 años. 
 Alojamiento en Cabañas privada en el Cabo de la Vela $ 80.000 más por persona, 

cabañas sencillas con ventilador y baño. 
 Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad. 
 No se permiten mascotas. 
 Vacuna de la Fiebre Amarilla a partir del 31 de Marzo 
 Para ingresar al Cerrejón deben llevar documento de identidad, pantalón largo y zapato 

cerrado, blusa cubierta (no escote). 
 Cabo de la Vela llevar almohada, sabanas, linterna y kit de aseo personal. 
 Al Cerrejón no se permite el ingreso a niños menores de 1,45mtrs de estatura y 12 años 

de edad. 

 

Consúltenos para sus salidas privadas  
 

FECHAS MULTIPLE DOBLE 

Noviembre  08 al 15  $ 1.099.000 $ 1.239.000 

Diciembre 14 al 21  $ 1.099.000 $ 1.239.000 

Enero  02 al 09 $ 1.099.000 $ 1.239.000 

Enero  11 al  18 $ 1.099.000 $ 1.239.000 


