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 Alojamiento / Alimentación Full En La Montaña* (Menú Vegetariano Opcional) Agua, Snacks Y 
Frutas / Traslados en Destino / Tours Guiados / Guías Indígenas / Permisos de Ingreso.

LA RUTA
SAGRADA DE

LOS TAYRONA

perdida
Ciudad



El Plan Incluye:

1. Transporte ida y vuelta Santa Marta - El 
Mamey - Santa Marta
2. Recogida y retorno a la mayoría de hote-
les/hostales en Santa Marta
3. Alimentación por persona: 4 Desayunos, 5 
Almuerzos, 4 Cenas
4. Hidratación*
5. 4 noches de alojamiento en cabañas al aire 
libre del sendero ecoturístico
(Cama o hamaca con toldillo)
6.  Guía baquiano
7. Traductor español - inglés (si se requiere)
8.  Seguro de asistencia al viajero
9. Entrada al Parque Arqueológico Nacional 
Teyuna - Ciudad Perdida emitida por el
ICANH +
10. Contribución a las comunidades indígenas 
y campesinas del sendero
11. Servicio de guarda equipaje y/o locker en 
Santa Marta

El Plan No Incluye
1. Tiquetes aéreos
2. Bebidas (como cervezas, sodas, jugos, bebi-
das energizantes, agua embotellada,
etc.)
2. Artesanías
3. Transporte en mula para personas o equipa-
je
4. Reunión con el Mamo (Líder indígena)
5. Recogida o transporte de retorno a Bonda, 
Minca, Buritaca o Palomino, consulte la
aplicabilidad de este servicio
6. Servicios no especi�cados en el plan

Observaciones Del Plan
1. Valor por persona
2. Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al 
momento de reservar.
3. Servicios no tomados no son reembolsa-
bles.



Día 1.

- 7:45 AM, Inicio de la recogida en la mayoría 
de hoteles de Santa marta
- 8:30 – 8:45 AM, Salida desde el punto de 
encuentro hacia el Mamey
- 12:00 M – 1:00 PM, Almuerzo en el Mamey e 
inicio de la caminata
- 1:00 PM, Primera pausa para descansar en el 
recorrido
- 2:00, Segunda pausa para descansar (fruta)
- 4:30 – 5:00, Llegada a la primera cabaña
-  Ida al río (depende de la cabaña a la que se 
llegue)

Día 2.
• Desayuno
• 6:00 AM, Inicio de la caminata hasta el segun-
do campamento “wiwa”
• 9:00, Llegada a la segunda cabaña. Baño en la 
piscina natural “El kankil”, río
Buritaca (si aplica)
• 11:00 – 12:00 M, Almuerzo e inicio de la cami-
nata hacia el tercer campamento
• 12:20 PM, Información pueblo kogui “Mutan-
yi”
• 1:20, Cruce del Río Buritaca por puente 
colgante e inicio de cuesta arriba
• 2:40, Pausa para descansar en Koskúnguena
• 3:00, Caminata por subidas y bajadas; ascen-
so y descenso de menor di�cultad
• 4:15, Cruce del río Buritaca a pie
• 5:00 PM, Llegada al tercer campamento
• Baño en el río (Si aplica)
• Cena

Día 3.
- Desayuno
- 6:00 – 6:45 AM, Caminata hasta el río Buritaca
- 6:45 AM, Cruce del río Buritaca, y subida por 
las escaleras de Ciudad Perdida
- 7:00 – 7:30, Llegada a las terrazas, visita del 
sector “La Gallera” del parque
Arqueológico, información
- 7:30 – 8:30, Visita al eje central, información y 
tiempo libre

- 8:30, Visita al sector “piedras” información
- Visita al sector “Canal” o “Mahecha” infor-
mación y cierre del circuito Teyuna –
Ciudad Perdida
- Inicio de retorno al tercer campamento
- 12:00 M, Almuerzo
- 12:30 - 4:30 PM Caminata hacia el segundo 
campamento, “wiwa” o “Mumake”
- Charla de la cultura Wiwa, información pro-
vista por indígenas si hay
disponibilidad y el clima lo permite
- Cena

Día 4.
• Desayuno
• 6:00 AM, Caminata hacia el Mamey
• 12:00 M, Almuerzo en el Mamey y retorno 
al casco urbano de Santa Marta
• 3:30 – 4:30 PM, Llegada a Santa Marta y 
lugar de alojamiento (si aplica)
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Días Noches



+ 57 313 629 0477 
operaciones@colombiaexperiencetravel.com

Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, 
explotación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y 
administrativamente. La cultura y la biodiversidad no merecen otro lugar distinto al que pertenecen. No 
comercialice ni trafique bienes culturales ni especies de flora y fauna silvestres. Ley 103 de 1991 y ley 17 de 
1981 respectivamente. Ley 1482 de 2011, Rechaza cualquier tipo de discriminación. NTS- TS003 Norma 
Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.

colombiaexperiencetravel


