
MINIMO DE PAX VALOR     P/P

1 a 3  $        150.000 

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

Suplemento de $ 35.000 por almuerzo por persona

1

Bajo Programación1  $        100.000 

 $         95.000 

Canopy - Playa Blanca

Atardecer en Velero Rodadero Inca Inca - Playa Blanca

Una experiencia mágica en la bahía de Santa Marta contemplando el atardecer desde un velero, disfrutando de una copa de 

vino y una deliciosa tabla de quesos. Un plan perfecto para parejas y un recuerdo inolvidable de la vista de la ciudad desde el 

mar. Incluye: Transporte a la Marina, Transporte en el Velero, Tabla de Quesos, Copa de Vino y Seguro Médico.

MINIMO DE PAX

TARIFARIO  2019
VIGENCIA: Enero 01 a Diciembre 31 de 2019

Tour Acuario y Playa Blanca

Disfruta del show de delfines en el acuario. Después, experimenta la playa de agua cristalina de Playa Blanca, donde pasarás 

el resto de la tarde disfrutando del sol y de la deliciosa comida de mar. Incluye: Transporte Marítimo, Entrada al Acuario, 

Guianza Profesional, Toalla y Seguro Médico.

Day Tour Palomino y Tayronaka de lujo

OBSERVACIONES
Palomino es un pequeño pueblo localizado en la costa Caribe de la Guajira, que goza de un incomparable acceso tanto a la 

playa como a la Sierra Nevada de Santa Marta. El destino perfecto para explorar rio y mar, mientras conocemos más sobre la 

cultura e historia de las comunidades indígenas asentadas en los alrededores. Disfrute del paseo en lancha en el  Rio Don 

Diego a 17 kilómetros de Santa Marta podemos encontrar una transición entre un clima cálido y uno templado, es un pueblo 

pequeño localizado en la  Sierra  Nevada. Aquí podrás bañarte en las aguas terapéuticas del rio,  avistamiento de aves y 

deleitarse con los innumerables paisajes que este hermoso lugar tiene para ofrecer. Incluye: Transporte, Guianza Profesional, 

Almuerzo, Dos bebidas, Pasadía con Piscina en Playa Privada, Tour en Lancha, botellas de agua, Seguro Médico.

Salidas Diarias: 07:00 am - 6:00 pm 

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

3  $        300.000 

Playa Blanca

1  $         45.000 

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

Salidas Diarias: 09:00 am

Duración: 4 Horas.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Salidas Diarias: 09:00 am

Duración: 4 Horas.

Desde el muelle del Rodadero se toma una lancha para llegar a las cristalinas aguas de Playa Blanca. Incluye: Paseo en 

Lancha y servicio de guía y botellas de agua

4  $        100.000 

Bajo Programación

OBSERVACIONESCon  86  metros  de  altura  y  500  metros  de  largo,  esta  línea de Canopy se encuentra sobre Playa  Blanca, una hermosa 

bahía cerca del Rodadero, donde experimentarán esta increíble actividad y disfrutarán de un delicioso almuerzo local. Incluye: 

Transporte, Guianza Profesional, Alimentación y Seguro Médico. 

City Tour

Conoce más sobre Santa Marta explorando las calles principales de la ciudad, como el Malecón y la Quinta Avenida Visitaras 

lugares de importancia histórica y cultural, como lo son: El Museo al aire libre de la Quinta de San Pedro Alejandrino donde 

murió Simón Bolívar, La estatua del Pibe Valderrama, El Mirador y la Bahía de Taganga, El Museo del Oro,  Centro Histórico 

con la Catedral de Santa Marta, la más antigua de Suramérica. Incluye: Vehículo Climatizado, Entradas, Seguros, Guianza 

profesional.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

Todos los dias 

09:00 am - 12:00 pm

02:00 pm - 06:00 pm

VALOR     P/P OBSERVACIONES

2  $        220.000 



2 (Opcion 1)  $        180.000 

4 (Opcion 2)  $        250.000 

Ubicado dentro del Parque Tayrona, rodeado de un magnífico bosque tropical, encontramos la Ciudad Chairama, también 

conocida como Pueblito. Explora las bases y ruinas de una ciudad precolombina constituida por terrazas, escaleras y 

formaciones típicas de la época. Aprecie la creatividad y desarrollo de la Cultura Tayrona, así como la sencillez de las viviendas 

y la perfecta arquitectura de todo Pueblito. Incluye: Transporte, Entrada al Parque, Guianza Profesional, Almuerzo y Seguro 

Médico.

OBSERVACIONES

Salidas Diarias: 05:00 am

Duración: 12 Horas.

MINIMO DE PAX

Localizada en  el  área  central  costera  del   Parque Tayrona, a 45 minutos de Santa Marta, Neguanje es la playa más extensa 

de la zona. Después de tomar un bote por 15 minutos, encontramos Playa Cristal, una de las áreas de mayor importancia 

ecológica dentro del Parque Tayrona. Sus arrecifes de coral de gran tamaño y gran diversidad de peces, pueden ser 

vislumbrados incluso desde la orilla. Su arena blanca y transparente agua, hacen de este sitio perfecto para realizar actividades 

como el snorkeling. Incluye: Vehículo climatizado. Incluye: Entradas al Parque, Guianza Profesional, Seguro Médico.

Bahía Concha es una playa de arena blanca localizada en el Parque Tayrona. Ofrece una vista hermosa del océano y de las 

montañas cercanas. Se encuentra rodeada de abundante flora y fauna. Su proximidad a Santa Marta hace de Bahía Concha el 

plan perfecto para relajarse. Disfrute de una travesía en velero rumbo al Parque Tayrona, y del bello atardecer en la bahía de 

Santa Marta desde el mar. Incluye: Traslado a la Marina de Santa Marta, Transporte Velero ó Van, Almuerzo, Snorkel , Seguro 

Médico.

VALOR     P/P

3
 300.000 Col 

350.000 Ext 

OBSERVACIONESEl Parque Tayrona es un hermoso parque natural  de  gran valor ecológico y cultural. Su área protegida comprende 150 

kilómetros de tierra y 30 kilómetros marítimos, haciéndolo el lugar perfecto para realizar todo tipo de actividades como nadar, 

snorkeling, bucear, caminatas ecológicas, avistamiento de aves, observación de flora y fauna, y visitar zonas de importancia 

arqueológica. El complejo de playas puede ser accedido a través de diferentes caminos que comunican: Cañaveral – Arrecifes 

– La Piscina – Cabo San Juan. Incluye: Vehículo climatizado. Incluye: Entradas al Parque, Guianza Profesional, Seguro Médico.

Salidas Diarias: 06:30 am

Duración: 12 Horas.
1

 130000 col 

160.000 ext 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Salidas Diarias: 07:00 am

Duración: 10 Horas.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

1
 130.000 COL. - 

160.000 EXTR 

Cañaveral - Arrecifes

Neguanje - Playa Cristal

Bajo Programación                                         

Pueblito Chairama

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

Bajo Programación

11:00 am - 06:00 pm

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

2

Isla Aguja ofrece hermosos paisajes submarinos que conoceremos a través de buceo libreo a pulmón, dos sesiones prácticas 

de 1 hora cada una aproximadamente, donde aprenderás a hacer inmersiones en el mar con el aire de tus pulmones y la fuerza 

de tus piernas. Incluye: Dos Sesiones de 1 hora c/u, Equipos, Traslados, Refrigerios y Seguros.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

1  $        200.000 
Bajo Programación                                          

07:30am - 01:30pm/02:00pm - 06:00pm

Avistamiento de Aves

Colombia es un país muy atractivo para observadores de aves, debido a que posee el mayor número de especies de aves en el 

mundo dada su complejidad geográfica ocasionada por la bifurcación de los Andes. Incluye: Transporte, Biólogo Profesional, 

Alimentación y Seguro Médico.

MINIMO DE PAX

Nota: Opcion 1.  En Minca Caminata durante la mayor parte del recorrido y comida menú del día. Opcion 2. En MInca Trasnporte camioneta 4 x4 sin caminata y comida a la carta. 

VALOR     P/P OBSERVACIONES

2  $        150.000 

Snorkel Punta Aguja

Minca de lujo
A 17 kilómetros de Santa Marta podemos encontrar una transición entre un clima cálido y uno templad, es un pueblo pequeño 

localizado en la  Sierra  Nevada. Aquí podrás bañarte en las aguas terapéuticas del rio, visitar cultivos orgánicos de café, 

disfrutar del avistamiento de aves y deleitarse con los innumerables paisajes que este hermoso lugar tiene para ofrecer. Incluye: 

Transporte, Guianza Profesional, Almuerzo y Seguro Médico.

OBSERVACIONES

Salidas Diarias: 09:00 am

Duración: 9 Horas.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

Bahía Concha en Velero de lujo

 $        300.000 



2 (Opcion 1)  $        550.000 

2 (Opcion 2)  $        600.000 

Salidas Diarias: 09:00 am

Duración: 8 Horas.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

4  $        160.000 

 $        220.000 Bajo Programación    07:00 am - 07:00 pm

Pueblos Palafitos en Pontón

Disfrute de los hermosos paisajes y paz natural de este lugar tradicional localizado en las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. La abundancia de árboles de Mango le da a este especial sitio su nombre. Descubra caminos indígenas antiguos, 

vistas espectaculares de la montaña, y las cascadas y pozos que ofrece el Rio Manzanares. Ideal para la relajación, meditación 

y actividades al aire libre. Incluye: Transporte, Alimentacion, Actividades (Cacao - Huerta) y Seguro Medico.

Paso del Mango de lujo

OBSERVACIONES

Salidas Diarias: 08:00 am

Duración: 8 Horas.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P

4  $        250.000 

Pozo Sagrado

Es el octavo pueblo indígena construido en plena Sierra Nevada de Santa Marta. Accedemos a través de una caminata de 1h 

½  por un sendero, al llegar tenemos tiempo para interactuar con la comunidad indígena, tomamos un refrigerio y nuevamente 

caminata de regreso de 1h para regresar a través del Rio Caracoli en tubbing. Recogida en la desembocadura del rio y traslado 

a Palomino. Incluye: Transportes, Guianza profesional, Tubbing, Almuerzo y Seguro Medico.

MINIMO DE PAX

4  $        360.000 
Bajo Programación                                          

07:30am - 01:30pm/02:00pm - 06:00pm

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

3

VALOR     P/P OBSERVACIONES

Los Pueblos Palafitos de la Cienaga Grande de Santa Marta son poblaciones cuyas construcciones están ubicadas sobre el 

agua. Embárcate en una aventura a través de la ciénaga, donde las casas coloridas de madera y las canoas son parte vital del 

paisaje. Incluye: Transporte, Guianza Profesional, Almuerzo y Seguro Medico.

OBSERVACIONESMINIMO DE PAX VALOR     P/P

5 300.000 Bajo Programación

Cabo de la Vela

Seviaka Comunidad Kogui

City Tour Barranquilla
Visitamos los principales atractivos que nos ofrece la ciudad de Barranquilla: Paseo del Río, Casa de la Aduana, Estación 

Montoya, Museo del Caribe, Casa del Carnaval, la Catedral Metropolitana y el Barrio El Prado. Un viaje cultural a la ciudad 

donde nació el carnaval más grande de Colombia. Incluye: Transportes, Guianza profesional, Almuerzo, Entradas y Seguro 

Medico.

Caminando en la selva de la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus Quebradas dentro del territorio indígena Kogui, 

se encuentra esta asombrosa piscina natural, un lugar mágico para interactuar con la naturaleza y tomar un refrigerio del 

Mercadito Local de Slow Food Palomino. Incluye: Transporte, Guianza Profesional, Refrigerio y Seguro Médico.

OBSERVACIONES

Punta Gallinas es el punto más al norte de Colombia y de Suramérica. Su belleza se basa en el contraste suscitado entre 

dunas, acantilados rocosos y planicies, y la vastedad de su mar turquesa, creando una serie de bahías y cabos encantadores. 

Sus playas, confinadas por manglares y desierto, disponen un paraíso mágico y aislado al que pocos han llegado. Incluye: 

Transporte, Guianza Profesional, Alimentación, Hospedaje y Seguro Médico.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

2  $        850.000 
Bajo Programación                                            

2noches/ 3 días

Ciudad Perdida
Ciudad  Perdida es  una  estructura  compuesta   por   una serie de terrazas construidas mucho antes de la llegada de los 

españoles. Este tour proporciona una travesía única a través de una selva húmeda tropical, aprendiendo sobre la riqueza 

biológica Colombiana, al igual que sobre las costumbres locales e indígenas. Incluye: Transporte, Guianza Profesional, 

Alimentacion, Hospedaje y Seguro Medico.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

2  $     1.000.000 Bajo Programación    3 noches/ 4 días

Un increíble viaje a La Guajira, rodeado de hermosos paisajes naturales, dunas, acantilados rocosos, y el maravilloso contraste 

entre el desierto y las aguas turquesas y verdes del Mar Caribe. Sus solitarias playas rodeadas por mangles todavía conservan 

el encanto de un aislado y virgen paraíso, atesorado por la cultura Wayuu.  Incluye: Transporte, Guianza Profesional, 

Alimentación, Hospedaje y Seguro Médico.

MINIMO DE PAX VALOR     P/P OBSERVACIONES

Todos los días    1 noche/ 2 días                                                

salida   04:30 am - regreso dia siguiente 07:00 pm                                         

Punta Gallinas

Nota: Opcion 1.  Alojamiento en hamaca o acomodacion multiple, baño compartido en posada indigena y comida menú del día. Opcion 2. Alojamiento en Rancheria turista Superior con habitación privada con 

baño y comida a la carta. La confirmación  esta sujeta a disponibilidad al momento de confirmar reserva.



MINIMO DE PAX VALOR     P/P
Traslado en Kayak a una playa semiprivada cerca de la Bahía del Rodadero 45 min de recorrido sobre las azules aguas del mar 

Caribe. Incluye: Traslado hasta punto de partida, Kayak, Snorkel, hidratación, almuerzo, guía Profesional y Seguro Médico.

OBSERVACIONES

2  $        180.000 
Salidas Diarias: 08:00 am

Duración: 6 Horas.

Kayak Playa Lipe


