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Cabo de la vela
Excursión terrestre
desde Bogotá
Traslado
Terrestre

Desayunos
Y Cenas

Alojamiento

Asistencia
médica

El Plan Incluye
1. Transporte en buses, busetas o van de turismo full equipo, según número
de pasajeros.
2. Alojamiento. Valledupar (1) noche, Cabo de la Vela Hamacas (1), Riohacha
(1), Sta. Marta (2).
3. 5 desayunos, 2 almuerzos y 05 cenas.
4. Tour en cada ciudad con su respectivo itinerario
5. Ingreso a las Salinas de Manaure.
6. Pilón de Azúcar y punta Faro.
7. Visita a Buritaca belleza natural.
8. Transporte en lancha Playa Blanca sin almuerzo.
9. Tour Panorámico en Chiva rumbera por Santa Marta.
10. Asistencia médica durante el viaje.
11. Coordinador de viaje.
12. Impuestos y seguro hotelero.

El Plan No Incluye
1. Gastos no especificados en el programa
2. Alimentación por carretera.
3. Ingreso al Acuario

1
Salida Bogotá 4:00 P.M. tomando la ruta la Vega,
Villeta, Ruta del sol, Bosconia, Valledupar.

2
Llegada a Valledupar, ubicación en el hotel, en
las horas de la tarde visita al rio Guatapurí,
plaza Francisco el hombre, city tour y cena.

3
Salida en la mañana, Desayuno, (visita a las
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 y
alojamiento en Hamacas.

4
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 y Cena.

5
Desplazamiento y entrada a Buritaca lugar
donde desemboca el Rio que viene de la Sierra
Nevada de Santa Marta y se une con el mar. En
la tarde llegada a Santa Marta, registro y
acomodación en el Hotel, Cena.

6
Desayuno, en la mañana desplazamiento en
lancha a Playa Blanca; disfrutando de playa,
regreso al hotel, Almuerzo y tarde libre. En la
noche tour panorámico en (Chiva rumbera) por
los sitios más representativos de Santa Marta y
cena.

7
Desayuno, Mañana de playa y compras en el
sector del Rodadero. Almuerzo, en las horas de
la tarde regreso a la ciudad de Bogotá.

8
Llegada a la ciudad de Bogotá, fin de nuestros
servicios.
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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.

