
ESCAPADAS
SANTA MARTA

DIA 1
LLEGADA A SANTA MARTA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar por parte de un funcionario de 
nuestra compañía quien le dará la bienvenida 
con una pancarta identificada con su nombre y el 
logo de su  agencia y lo acompañará al vehículo 
que lo conducirá hasta su hotel de alojamiento.
Check in el hotel de estadía.
Noche en el hotel.

DIA 2
CITY TOUR REGULAR
Desayuno en el hotel 
A 45 minutos desde Santa Marta se llega a 
Cañaveral, de donde se inicia la caminata hacia 
Arrecifes por bosques tropicales con presencia 
de microclimas, aves y en ocasiones del alegre 
jugueteo de ardillas y monos. Después de 45 
minutos de camino se llega a uno de los lugares 
más bellos del país: Las Playas de Arrecifes, lugar 
reconocido por su extraordinaria belleza natural. 
La caminata continúa pasando por las playas de 
Arenilla y la Piscina natural, luego se llega hasta 
las hermosas playas del Cabo San Juan. Aquí se 
cuenta con servicios de Restaurante, cafetería y 
baños.    .
EL plan incluye: Transporte terrestre, entradas, 
caminata dirigida entre bosques y playas: 
Cañaveral – Arrecifes –Arenilla - Piscina Natural - 
Cabo San Juan – Cañaveral (3 horas) y servicio de 
guía, Almuerzo.
Recomendaciones: Caminata de 1:30 horas por 
trayecto, ropa y zapatos adecuados para caminar, 
gorra, vestido de baño, protector solar, repelente, 
pasabocas ricos en calorías, bebidas hidratantes. 
No llevar envases de vidrio. 
Seguir las instrucciones del guía. 
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DIA 3
SALIDA DE SANTA MARTA
Desayuno en el hotel. 
A la hora coordinada traslado al aAeropuerto 
Simón Bolívar para tomar el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

INCLUYE
•Alojamiento en la ciudad de Santa 
Marta 2 noches/ 3 días en el hotel 
seleccionado.
•Plan de alimentación: 2 desayunos
•Traslado aeropuerto-hotel-aeroẪ
puerto en servicio regular.
•Tour  al Parque Tayrona -actividad 
•Trekking Arrecife con almuerzo , 
entrada,  en servicio regular. 

NO INCLUYE
•Gastos no especificados en el 
programa.
•Actividades sugeridas 
•Propinas y gastos extras por 
consumos.
•Tiquetes aéreos.
•Impuestos 
•Seguro hotelero.
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