NATURALEZA
Duración: 5 Días - 4 Noches

20 DE AGOSTO |
12:00

GUAJIRA(Riohacha y Cabo de la
Vela – Punta Gallina

Dirección del
evento, ciudad,
código postal

GUAJIRA TIERRA DE ENSUEÑO
2020
ITINERARIO
La Guajira se encuentra en el punto más norte de Colombia, los promedios de
temperatura oscilan entre 29 y 34 grados con máximo hasta 40 grados. Riohacha, que
se encuentra frente al Mar Caribe y al lado del desierto, es la puerta de entrada para
conocer la península de La Guajira, el departamento más septentrional de Colombia.
Esta ciudad, en la que desemboca el río Ranchería, fue fundada el 6 de agosto de 1545.
Quienes la visitan encuentran el legado de los indígenas Wayúu, que se manifiesta en
mantas y mochilas coloridas, entre otras cosas. El Cabo de la Vela es un maravilloso
lugar, que aún se encuentra en su hábitat natural, sus cabañas son típicas Wayuu,
construidas en barro y en Yotojoro.

ITINERARIO
► Día 1: RIOHACHA
Arribo al aeropuerto internacional Almirante Padilla de Riohacha Distrito Turístico y Cultural,
Suchiimma, en lengua nativa (poblado del rio), Capital del Departamento de La Guajira ahí nuestros
delegados, le estarán esperando para darles la bienvenida y proporcionarles información relevante
acerca de su viaje.
Check In en el hotel seleccionado.

► Día 2
Desayuno en el hotel.
8:00 a.m. salida para Uribía conocida como la Capital indígena de Colombia, allí se visita la Plaza
Colombia, donde se concentra toda la actividad administrativa y política del municipio. En esta
población es posible observar cómo interactúa el hombre y la mujer Wayuu en la actividad comercial
en un lugar en el que se tocan las costumbres Wayuu con las Arijunas (no Wayuu).
10:00 a.m. Continuamos nuestro recorrido hacia la alta Guajira por trochas (caminos) y planicies
desérticas, permite observar los singulares paisajes de Bahía de Portete y Bahía Honda. A mitad de
camino luego de recorrer kilómetros y kilómetros de polvorientos trechos se llega a la Ranchería
KANKAN. Un lugar ubicado en Bahía Honda.
12:00 m Almuerzo en Bahía Honda: Esta pausa está determinada para descansar y disfrutar de un
típico Almuerzo, preparado por mujeres wayuu, quienes ofrecen variadas opciones (chivo - pescadocamarones, gallinas, pollo o carne). Allí encontraremos baños, víveres y refresco.
2:00 p.m. De Bahía Hondase toma nuevamente camino, para aproximarse a unas lejanas mesetas
que se divisan en el horizonte. Entre arenales, piedras, serranías, cardonales y trupillos poco a poco
se divisan las dunas de Taroa.
3:00 p.m. Visita a las hermosas dunas y playas de Taroa. La playa y el mar a sus pies, la inmensidad
del desierto y la inmensidad del mar Caribe, lo hacen un alucinante lugar para disfrutar. El faro de
Punta Gallinas cardinalmente, la primera porción de territorio continental colombiano es un sitio
idóneo para observar un espectacular atardecer.
5:30 p.m. Llegada al Hospedaje Luz Mila: Las rancherías han posibilitado la organización posadas
(construcciones típicas) para atender al turista.
Check in en la posada Wayuu.
Cena y Alojamiento en Cabañas con cama.

ITINERARIO
► Día 3: PUNTA GALLINA-BAHIA HONDITA-BAHIA HONDA Y CABO DE LA VELA
Amanecer en la parte más norte de Sur América… Al abrir los ojos...es fácil sentirse en un lugar
diseñado para soñar. Sentir el mar, sentir como los nuevos rayos del sol calientan la sangre y la
suave brisa acaricia la piel, permite definir que se está en un lugar mágico.
7:00 a.m. Desayuno en Punta Gallinas.
8:00 a.m. Visita a Punta Aguja: En un recorrido que dura aproximadamente unos 20 minutos en
Lancha (Bote) por uno de los canales de Bahía Hondita, es posible observar los islotes y las
conformaciones geológicas de esta parte de la península, en el trayecto es evidente la flora y fauna
del lugar, como también, los nativos wayuu en sus faenas de pescas en botes artesanales. El punto
de desembarco es la playa de la Boquita, la cual es una extensa playa que se ubica entre Punta
Soldado y Punta Aguja, conteniendo igualmente el canal de acceso al área interna de la Bahía.
10:00 a.m. de la boquita continuaremos nuestro recorrido hacia el Cabo de La Vela, se afronta un
carreteable sin asfalto y se utilizan trochas (caminos) que permiten experimentar una travesía tipo
Rally a bordo de camionetas 4x4. El recorrido incluye una parada en el desierto y el constante
sobrepaso por arenales que se pierden en el horizonte y mueren en el mar, salpicados de rancherías
de pescadores. El paisaje sencillamente invita a ser apreciado y, para los amantes de las imágenes,
este ofrece todas las garantías para tomar espectaculares fotografías.
12:00 m llegada al Cabo de la vela y toda estará dispuesto para atender los sabores de este lugar
puestos en un Almuerzo típico. (Arroz de Camarón o Pescado, Carne, Pollo, acompañado de Arroz,
ensalada, patacón y una bebida)
4:00 p.m. Visita las Playas del Ojo de agua, lugar donde este precioso líquido brota de las rocas
luego de observar este fenómeno natural disfrutaremos los más exóticos paisajes desérticos que se
mezclan con la inmensidad del mar caribe. Un contraste de colores suele ofrecerse con y tras la
puesta del sol en el Cabo de la Vela.
6:00 p.m. De regreso a la Posada toda estará dispuesto para atender nuevamente los sabores de
este lugar puestos en una cena típica.
Llega la noche y las estrellas salen a contar historias insólitas, mientras las estrellas fugaces se
pierden en el mar o el desierto.
Cena y Alojamiento posadas wayuu Ranchería Utta o Jarrinapi

ITINERARIO
► Día 4: CABO DE LA VELA-SALINAS DE MANAURE-RIOHACHA
7:00 a.m. Desayuno en la ranchería

8:00 a.m. Visita a Punta Arcoíris. Este es un lugar con fuertes vientos, que ejercen presión sobre el
mar produciendo un gran oleaje que golpea con ímpetu la línea costera (riscos) generando así
levantamiento del agua en el ambiente, las cual, al ser atravesada por el sol brillante, nos permite
vivenciar un horizonte de este fenómeno óptico y meteorológico (Arcoíris).
9:00 a.m. Visita Cerro Pilón de azúcar hay que disponerse para revitalizarse en Jepira (lugar sagrado
wayuu). Emprender una caminata hasta la cima de Kamaichi o cerro del pilón de azúcar. Según la
mitología Wayuu este es el lugar donde llegan las almas de los hombres y mujeres Wayuu después
de la muerte para encontrarse con “Mareiwa” (el Dios creador). Aquí también hay acceso a un baño
de mar y del disfrute de las playas de arena dorada que se ubican en la base del cerro Pilón de
Azúcar.
10:00 a.m. Continuaremos nuestro recorrido a las Salinas Marítimas de Manaure descender de la
Alta Guajira a la Media Guajira es continuar presenciando oleajes violentos, playas de arena blanca,
plácidas bahías, y todos los tipos de terreno que ofrece el inmenso desierto, desde arena suelta
como talco, piedras grandes, pequeñas, arroyos, lagunas y enormes salinas donde el horizonte se
pierde.
11:30 Ya en Manaure un recorrido por las Charcas (áreas de cosecha de sal) es posible observar a
los indígenas wayuu en sus tareas cotidianas en el proceso de producción de la sal marina en las
charcas artesanales.
1:00 p.m. Almuerzo en Mayapo tarde de playa
3:00 p.m. Salida para Riohacha
3:30 p.m. Check In Hotel
7:30 p.m. Alojamiento Hotel Seleccionado.
Nota : En época de fuerte invierno por las condiciones difíciles de la vía el traslado Cabo de la
vela – Punta gallinas se realiza en lanchas de pescadores aproximadamente 3 horas de
recorrido.

ITINERARIO
► Día 5: RIOHACHA- CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada traslado al aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha para tomar vuelo a la
ciudad de Origen.

***FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1
Hoteles

►
►
►

RIOHACHA : HOTEL TAROA
CABO DE VELA : RANCHERIA UTTA
PUNTA GALLINA: RANCHERIA LUZ MILA

Régimen

SGL

DBL

ADC

OBSERVACIONES

B&B

835

607

404

Vigencia: Enero 16 2020
al 20 de Diciembre 2020
Excepto: Semana Santa (
Abril 01 al 12 ); Semana
de Receso (Octubre 03 al
12 ); Fin de año (
Diciembre 21 2019 al 15
enero 2021

Régimen

SGL

DBL

ADC

OBSERVACIONES

► Opción 2
Hoteles

►
►
►

RIOHACHA : HOTEL ARIMACA
CABO DE VELA : RANCHERIA UTTA
PUNTA GALLINA: RANCHERIA LUZ MILA

B&B

790

510

389

Vigencia: Enero 16 2020
al 20 de Diciembre 2020
Excepto: Semana Santa (
Abril 01 al 12 ); Semana
de Receso (Octubre 03 al
12 ); Fin de año (
Diciembre 21 2019 al 15
enero 2021

Régimen

SGL

DBL

ADC

OBSERVACIONES

529

Vigencia: Enero 16 2020
al 20 de Diciembre 2020
Excepto: Semana Santa (
Abril 01 al 12 ); Semana
de Receso (Octubre 03 al
12 ); Fin de año (
Diciembre 21 2019 al 15
enero 2021

► Opción 3
Hoteles

►
►
►

RIOHACHA : HOTEL ARIMACA
CABO DE VELA : RANCHERIA UTTA
PUNTA GALLINA: RANCHERIA LUZ MILA

B&B

789

500

CONDICIONES

Incluye
► Alojamiento en Riohacha 2 noche / 3 días en el hotel seleccionado con desayuno incluido.
► Alojamiento en cabo de la Vela 1 noche/2 días cabañas típicas (rancherías) pensión completa
► Alojamiento en Punta Gallinas 1 noche/2 días cabañas típicas (rancherías) pensión completa
► Visita Uribía, Almuerzo en Pusheo y visita las Dunas de Taroa
► Visita a punta de aguja, , el Faro y el ojo de agua en servicio privado con almuerzo típico
► Visita punta arcoíris, al Pilón de Azúcar visita a Jepira, salinas de Manaure con almuerzo incluido
► Traslado terrestre Cabo de La Vela- Riohacha en servicio privado.
► Traslado hotel-aeropuerto Almirante Padilla en servicio privado

No Incluye
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.

CONDICIONES
Recomendaciones
► No apto para personas con cuadro hipertensión, limitaciones físicas o afectaciones cardíacas.
► La Guajira es pluri étnica. Los Wayuu son sus anfitriones, agradecemos que su comportamiento
sea una muestra de respeto hacia sus costumbres.
► No sea Generador de Ruido, no escuche música a alto volumen.
► La flora y la fauna silvestre de La Guajira necesitan ser protegidas del peligro extinción, Algunos
de los platos típicos de la región incluyen especies en vías de extinción o vulnerables como la
Tortuga, Tiburón, Iguana, langosta espinosa… Evite consumir este tipo de especies.
► Al no comprar productos fabricados con partes de animales en vías de extinción se puede lograr
que el tráfico de la fauna silvestre deje de ser un negocio que genere beneficios.
► El Cabo de la Vela es un maravilloso lugar, que aún se encuentra en su hábitat natural, sus
cabañas son típicas Wayuu, construidas en barro y en Yotojoro, Hospedajes con condiciones
básicas que trabajan con plantas eléctricas y el uso de la energía es controlado, por esta razón la
energía disponible para los clientes es de 6:00 pm a 10:00 pm.
► En cuanto al equipaje, se sugiere llevar sólo lo necesario para el tiempo que durará su estadía, ya
que la disponibilidad de espacio para equipaje es reducida.
► Es recomendable aplicarse bloqueador solar y repelente para insectos. También nos permitimos
sugerir el uso de sombreros y gafas o lentes. No olvidar su cámara fotográfica e igualmente
recordamos llevar entre sus objetos de mano a bordo los medicamentos que requiera en caso de
estar llevando algún tratamiento específico y una pequeña cantimplora.

CONDICIONES
Condiciones generales
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada
correspondiente
Acomodación triple en Riohacha se realiza en habitaciones con 2 camas de 140 x 1.90
La señal de Celular en El Cabo de la Vela y Punta gallinas, solo hay cobertura de Claro y
Movistar en ciertos puntos.
Alojamiento en Cabo de la Vela y Punta Gallinas es en camas Sencillas o chinchorros
Para pasajeros con alojamiento en chinchorros en el Cabo de la Vela y la Alta Guajira, no
olvidar una linterna, una sábana se convierte en esencial para las noches ya que suele bajar la
temperatura y además le permitirá protegerse de la brisa
No hay servicio de agua Caliente
Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora
de viajes.
Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o
restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,
equivale al 20% del valor total de la reserva.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
►

Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO
► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:
BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S
CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562
BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A
CODIGO SWIFT: COLOCOBM
CARTAGENA – COLOMBIA

► Tarjeta de Crédito:
CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos
autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta
de crédito

Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661
www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

