
	

DESDE	AMAZONAS	
	

SAFARI	AL	ATARDECER	
	

Los	 lagos	en	 los	afluentes	del	Amazonas	son	ecosistemas	únicos,	con	profusión	de	gran	variedad	de	vida	
silvestre.	 Entre	 lago	 y	 lago	 existen	 muchas	 diferencias	 dependiendo	 del	 tamaño	 de	 este	y	 del	 tipo	 de	
bosque	que	lo	rodea.	En	este	recorrido	entraremos	a	la	quebrada	de	Gamboa	(Perú).	Haremos	un	recorrido	
en	 botes	 con	 capacidad	 de	 5	 –	 20	 personas	 donde	 podremos	 descubrir	 una	 amplia	 gama	 de	 aves	 que	
predominan	en	estos	paisajes,	al	igual	que	los	tiernos	micos	perezosos	y	algunas	otras	especies	arborícolas	
que	 forman	 parte	 de	 este	 maravilloso	 habitad,	 y	 al	 finalizar	 el	 recorrido	 de	 retorno	 poder	 admirar	 un	
inolvidable	atardecer.	
	
Incluye:	transporte	fluvial	en	lanchas	para	5	–	20	personas,	guía	profesional,	refrescos.	
Recomendaciones:	pantalones	y	camisa	manga	larga,	repelente,	zapatos	cómodos	cerrados.	
Salida:	1:30	p.m.	 	 	
Regreso:	5:30	p.m.	
Mínimo	de	personas:	6	pax	 		
Máximo	de	personas:	18	pax	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
	
	 	



	

PUERTO	NARIÑO	&	ARTESANIAS	
	

Un	completo	recorrido	sobre	el	gran	río	Amazonas	desde	Leticia	donde	podrás	visitar	y	admirar	diversos	
ecosistemas	 como:	 Reserva	 de	 la	 victoria	 regia	 conoceremos	 el	 loto	más	 grande	 del	mundo.	 Río	 arriba	
encontraremos	una	comunidad	de	nativos	de	la	etnia	Tiuna:	Macedonia,	un	lugar	perfecto	para	apreciar	las	
artesanías	 	 diseñadas	 y	 elaboradas	 	 por	 los	 habitantes,	 	 entre	 las	 que	 sobresalen	 los	 tapices	 y	muñecos	
hechos	 de	 yanchama	 (corteza	 de	 árbol),	 	 hermosos	 accesorios	 elaboradas	 con	 semillas	 y	 plumas,	
espectaculares	 	 mochilas	 tejidas	 con	 	 chambira	 y	 una	 gran	 variedad	 de	 objetos	 como	 pensadores	 ,	
bastones,	 hebillas	 	 y	 collares	 	 elaboradas	 	 del	 palosangre	 	 (brosimum	 rubescens	 taub)	 una	 especie	
maderable	 muy	 fina	 y	 de	 gran	 valor	 cultural	 para	 muchas	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 de	 la	 región.	
Cualquiera	 de	 estas	 artesanías	 será	 el	 regalo	 perfecto	 para	 llevar	 a	 nuestros	 seres	 queridos.	 Luego	 un	
recorrido	 por	 Puerto	 Nariño,	 el	 segundo	 municipio	 del	 departamento;	 un	 pueblito	 muy	 característico	
habitado	por	nativos	y	colonos	(denominado	el	pesebre	de	Colombia).	
		
Incluye:	 transporte	fluvial	en	 lanchas	con	capacidad	para	5	–	28	personas,	entrada	a	 la	reserva	naturales	
Flor	de	Loto,	comunidad	de	Macedonia,	guía	profesional,	refrescos,	almuerzo	típico.	
Recomendaciones:	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros	 (verde	 o	
azul),	bloqueador	solar,	sombrero,	lentes	de	sol,	impermeables.	
Duración	de	la	Caminata	en	Puerto	Nariño:	45	minutos	aprox.	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	8:00	a.m.	 	 	
Regreso:	5:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	6	pax		 	 	
Máximo	de	personas:	70	pax	
	

	
	 	



	

RESERVA	NATURAL	CERCA	VIVA	
	

Después	 de	 un	 breve	 recorrido	 terrestre	 llegaremos	 a	 un	 lugar	muy	 especial:	 la	 reserva	 Cerca	 Viva,	 un	
modelo	de	 interrelación	hombre-naturaleza	y	diversidad	de	agroforestales.	Aquí	 realizaremos	 la	eco	ruta	
“la	 dinámica	 de	 la	 selva”	 espacio	 de	 educación	 ambiental	 que	 acerca	 e	 ilustra	 a	 los	 visitantes	 sobre	 la	
dinámica	del	bosque	 (flora	y	 fauna).	Durante	el	 recorrido	es	muy	probable	poder	observar	una	variedad	
increíble	 de	 insectos	 fabulosos,	 distintas	 clases	 de	 aves,	 los	 micos	 boquiblancos,	 las	 ranas	 venenosas,	
serpientes,	 guaras	 y	 ardillas,	 entre	 otros.	 Al	 recorrer	 los	 senderos	 de	 los	 Saltarines,	 los	 Boquiblancos,	 la	
Quebrada,	 la	 Siringa	 y	 las	 Ranas,	 el	 visitante	 comprende	 la	 necesidad	 de	 conservar	 y	 manejar	
sosteniblemente	 los	 recursos	 del	 bosque	para	 que	nuestros	 descendientes	 puedan	 también	disfrutar	 de	
este	maravilloso	ecosistema:	las	selvas	del	Amazonas.		
		
Incluye:	transporte	terrestre	en	automóvil,	entrada	a	la	reserva,	guía	baquiano,	refresco	o	fruta	de	cosecha		
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros	 (verde	 o	 azul),	 zapatos	 apropiados	 para	
caminar,	protector	solar,	sombrero.	
Duración	de	la	caminata:	90	minutos	aprox.	
Mínimo	de	personas:	3	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	10	pax	
Nivel	de	dificultad:	I	-	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Capacidad	de	carga:	10	personas	por	recorrido.	Máximo	3	recorridos	diarios.		
Salida:	9:00	a.m.	 	 Regreso:		 12:00	m.	
													2:00	p.m.		 	 Regreso:		 5:00	p.m.	
	



	

KAYAKING	EN	LAGOS	YAHUARCACA	
	

Navegamos	sobre	la	quebrada	Yahuarcaca,	en	kayaks	dobles,	(sit-on-top)	canoas	o	bote	acompañados	del	
guía,	 con	 el	 equipo	 especializado	 para	 la	 actividad,(chalecos,	 remos)	 a	 través	 de	 sus	 aguas	 oscuras	 y	
tranquilas	para	tener	un	contacto	directo	con	este	ecosistema	lagunar;	en	sus	aguas	llenas	de	vida,	podrás	
disfrutar	de	un	baño,	 acompañado	del	 vuelo	 y	el	 canto	de	 las	 aves,	 y	 el	 irrumpir	mágico	de	 los	delfines	
rosados,(época	 de	 aguas	 altas-enero	 a	 mayo)	 y	 deleitarse	 con	 el	 paisaje	 natural	 con	 una	 exuberante	
vegetación,	un	dosel	de	bosque	de	30	a	40	metros	de	altura,	gran	cantidad	de	palmas	(canangucho,	guasay,	
chonta	cedro	rojo	y	blanco,	caobos,	sangretoro,	uvos	y	uvillas,	capirón,	árboles	de	caucho,	entre	otros,	el	
renaco	(el	árbol	caminante	de	la	selva)	y	el	gran	loto,	la	victoria	regia.	
	
Incluye:	traslados,	guía	local,	una	botella	de	agua,	equipo	de	kayak.	
Recomendaciones:	ropa	ligera,	sombrero,	repelente,	traje	de	baño,	zapatos	tenis	o	wet	shoes,	bloqueador	
solar,	muda	de	ropa	adicional.	No	portar	objetos	de	valor	que	puedan	caer	en	el	lago	y	mojarse	o	perderse.		
NOTA:	 Favor	 tener	 en	 cuenta	 que	 esta	 excursión	 requiere	 de	 un	 estado	 físico	 óptimo.	 El	 guía	 de	 la	
excursión	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 rechazar	 algún	 participante	 que	 no	 cumpla	 con	 este	 requisito	 sin	
derecho	a	rembolso.	
Opcional:	ayudante	para	remar	($)	
Nivel	de	dificultad:	I	–	II	-	No	se	aceptarán	mujeres	en	estado	de	embarazo,	personas	con	problemas	de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Nota:	La	duración	de	la	gira	depende	del	caudal	del	río	y	la	destreza	de	los	participantes.	
Salida:			 9:00	a.m.	 	 Regreso:		 12:00.	m.	
															 2:00	p.m.	 	 																	 5:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	6	pax	 	
Máximo	de	personas:	48	pax	
	
	 	



	

PESCA	ARTESANAL	
	

La	quebrada	Yahuarcaca,	 sus	 lagos	 y	 caños	es	 el	 hábitat	 de	una	 altísima	 variedad	de	peces,	 estas	 aguas	
oscuras,	ricas	en	alimentos	y	vegetación	exuberante,	nos	brindan	una	gran	posibilidad	para	que	el	visitante	
logre	 pescar	 una	 de	 sus	 tantas	 especies,	 entre	 las	 cuales	 las	 más	 destacadas	 son:	 Pirarucú,	 piraña,	
Tucunare,	pacos,	Gamitana,	sardinas,	bocachico,	carahuasu,	el	temblón	o	pez	eléctrico	y	la	raya,	y	algunos	
ornamentales	como	el	arawana,	disco	y	escalar.	Se	realiza	en	bote	o	canoa	según	su	elección	y	de	acuerdo	
con	el	nivel	de	las	aguas.	
		
Incluye:	traslados,	guía	local,	refrigerio,	una	botella	de	agua,	equipo	de	kayak	o	canoa.	
Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 ropa	 ligera,	 zapatos	 tenis	 o	 wet	 shoes,	 sombrero,	 lentes	 de	 sol,	
repelente.		
Mínimo	de	personas:	2	pax																		
Máximo	de	personas:	5	pax		
Nivel	 de	 dificultad:	 II	No	 se	 aceptarán	 mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:			 8:00	a.m.	 	 Regreso:		 12:00.	m.	
															 2:00	p.m.	 	 																	 6:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	5	pax	
	
	 	



	

RESERVA	NATURAL	ISLA	DE	LOS	MICOS	(alimentación	de	micos)	
	

Atrévete	a	vivir	una	nueva	aventura	en	la	Reserva	Natural	Isla	de	los	Micos,	ubicada	a	35	Kms	de	Leticia	y	a	
unos	 45	 minutos	 de	 navegación	 por	 el	 Río	 Amazonas	 con	 una	 extensión	 de	 450	 hectáreas.	 Conoce	 la	
historia	de	 los	micos	en	 la	 isla	y	 las	diferentes	especies	que	allí	habitan	mientras	el	 intérprete	ambiental	
indígena	nos	ilustra	sobre	su	comportamiento,	organización	social,	reproducción	y	alimentación.					
		
Incluye:	transporte	fluvial	en	lanchas,	guía,	entrada	a	la	reserva,	hidratación.	
Recomendaciones:	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros	 (verde	 o	
azul),	sombrero,	protector	solar,	botas	de	caucho	e	impermeable.	
Duración	de	la	Caminata:	40	minutos	aprox.	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	8:30	a.m.	 	 	 	
Llegada:	3:30	p.m.	
Mínimo	de	personas:	6	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	70	pax	
	
	 	



	

OBSERVACION	DE	AVES	
	

Colombia	 es	 el	 país	 más	 rico	 en	 aves	 del	 mundo,	 encontrándose	 en	 su	 selva	 Amazónica	 cerca	 de	 800	
especies	 diferentes	 de	 aves.	 En	 este	 recorrido	 tendremos	 la	 oportunidad	 de	 admirar	 y	 apreciar	 las	
maravillas	 de	 la	 naturaleza,	 aves	 ejemplares	 exóticas	 y	 algunas	 endémicas	 tales	 como	 Brotogeris	
versicolurus,	el	Tyrannus	albogularis,	Piuri	-	Crax	globulosa	y	otras.	Viajar	por	el	Amazonas	es	gratificante	y	
acompañados	por	un	experto	en	este	campo	recibirán	una	introducción	al	mundo	mágico	de	la	ornitología.	
Deléitese	 con	 el	 concierto	 y	 el	 colorido	 de	 especies	 inimaginables	 durante	 esta	 caminata	 por	 la	 selva	
amazónica.	
		
La	 actividad	 se	 realiza	 en	 dos	 áreas	 dependiendo	 de	 la	 época	 de	 aguas	 altas	 o	 aguas	 bajas.	 Una	 de	 las	
opciones	es	en	el	área	de	La	Milagrosa,	que	incluye	una	agradable	caminata	de	2	horas	aproximadamente	
por	los	pequeños	poblados.		
		
*	 Como	 alternativa,	 a	 25	 minutos	 de	 Leticia	 navegando	 por	 el	 Amazonas,	 nos	 encontramos	 con	 una	
pequeña	quebrada	llamada	Gamboa,	de	una	gran	belleza	paisajística.	En	ella	encontramos	una	variedad	de	
especies	de	aves	misteriosas	y	maravillosas	de	los	ecosistemas	de	islas	amazónicas.	Durante	este	recorrido	
en	 lancha	 se	 navega	 alrededor	 de	 la	 isla	 durante	 2	 horas	 de	 aproximadas	 para	 apreciar	 la	 belleza	 del	
entorno	y	disfrutar	del	canto	de	las	aves.	
		
Incluye:	*	transporte	fluvial	en	lanchas	con	capacidad	para	5	–	18	personas	(si	el	recorrido	es	a	la	quebrada	
de	Gamboa),	guía	especializado,		binoculares,	cartilla	de	aves,	refrescos,	merienda.		
Recomendaciones:	pantalón	y	camisa	de	algodón	larga	de	colores	claros	(azul	o	verde),	zapatos	apropiados	
para	caminar,	repelente,	sombrero,	bloqueador	solar.	
Mínimo	de	personas:	6	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	18	pax	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	5:00	a.m.	 	 	
Regreso:	10:00	a.m.	
	
	 	



	

RESERVA	NATURA	AGAPE	
	

Eware	–	Ágape	es	un	lugar	paradisiaco	ubicado	en	selva	amazónica	a	tan	solo	20	minutos	por	transporte	
terrestre	 del	 perímetro	 urbano	 de	 Leticia,	 conoceremos	 de	 la	 historia	 de	 esta	 reserva	 creada	 por	 los	
hermanos	 menores	 capuchinos	 durante	 la	 caminata	 de	 ingreso,	 luego	 incursionaremos	 en	 un	 sendero	
exquisito,	 “el	 sendero	Asai”	 	 el	 cual	 cuenta	 con	 	 una	 gran	 variedad	de	 flora	 y	 tipos	de	bosque	de	 tierra	
firme,	conoceremos	la	forma	de	fertilizar	la	tierra	para	el	cultivo	de	las	chagras	por	parte	de	los	nativos	y	
tendremos	un	encuentro	con	la	pequeña	comunidad	de	San	Pedro,	perteneciente	a	la	etnia	Ticuna	donde	
se	podrá	apreciar	una	corta	danza	típica	y	la	forma	como	trabajan	las	fibras	vegetales	para	la	elaboración	
de	cestería	y	artesanías.		
		
Incluye:	Transporte	terrestre	en	vehículo	(taxi	o	van),	ingreso	a	la	reserva,	hidratación	(1	agua	y	1	gaseosa),	
snack	(1	barra	de	cereal,	1	bolsa	de	papas	y	1	gaseosa),	guianza,	Sendero	Asai,	ingreso	a	la	comunidad	de	
San	Pedro,	danza	típica,	pulsera	artesanal	en	fibras	vegetales,	muestra	de	cultivos	de	chagras	yuca	y	piña.	
Recomendaciones:	Repelente,	ropa	ligera	de	colores	claros	(verde	y	azul),	botas,	protector	solar,	sombrero	
o	cubre	cabeza,	impermeables.	
Grado	de	dificultad:	II	-	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Salida:	08:00	am																				 	 	
Retorno:	12:00	m	
Mínimo	de	personas:	6	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	30	pax	
	



	

COMUNIDAD	HUITOTO	(DANZAS)	
	

Recorriendo	11	Kms	desde	 Leticia	 vía	 terrestre,	 se	encuentra	 la	 comunidad	 indígena	Huitoto.	Aquí	 en	 la	
Maloka	 (lugar	 sagrado)	 donde	 habita	 el	 cacique	 y	 sus	 familiares,	 herederos	 de	 carreras	 ceremoniales	 y	
tradición	 oral	 “mambeadero”	 se	 equilibra	 y	 se	 planea	 el	 bienestar	 de	 los	 comuneros.	 Se	 celebran	
ceremonias	 y	 rituales	 de	 interrelación	 con	 la	 selva	 humanizada	 dando	 muestra	 de	 cosmogonía	 y	 el	
desarrollo	 intelectual	 de	 estas	 culturas	milenarias.	 Apreciaremos	 algunas	muestras	 de	 diferentes	 danzas	
ceremoniales.	
		
Incluye:	transporte	terrestre,	danza	típica,	guía	indígena,	refrescos.	
Recomendaciones:	 pantalón	 y	 camisa	 manga	 larga,	 zapatos	 cómodos,	 repelente,	 dinero	 para	 comprar	
artesanías		
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Mínimo	de	personas:	10	pax		 	
Máximo	de	personas:	30	pax	
Salida:	6:00	p.m.	 	 	 	
Regreso:	9:00	p.m.	
	
	 	



	

PUERTO	NARIÑO/ISLA	MICOS	(ALIMENTACIÓN	DE	MICOS)/MACEDONIA	
	

Un	completo	recorrido	sobre	el	gran	río	Amazonas	 	desde	Leticia	donde	podrá	visitar	y	admirar	diversos	
ecosistemas	 como:	 Reserva	 de	 la	 victoria	 regia	 donde	 conoceremos	 el	 loto	 más	 grande	 del	 mundo,	
posteriormente	visitará	la	atractiva	Isla	de	los	micos	una	extensión	de	450	hectáreas	en	donde	tendrá	un	
contacto	con	la	especie	dominante	de	la	Isla,	el	Saimirí	o	mico	ardilla,	conocerá	su	historia	en	la	isla	y	las	
diferentes	 especies	 que	 allí	 habitan	 mientras	 el	 intérprete	 ambiental	 indígena	 le	 ilustra	 sobre	 su	
comportamiento,	 organización	 social,	 reproducción	 y	 alimentación.	 Se	 fascinará	 con	 la	 flora	 y	 fauna	 del	
ambiente	circundante.	Río	arriba	encontraremos	una	comunidad	de	nativos	de	la	etnia	Tiuna:	Macedonia,	
un	 lugar	perfecto	para	apreciar	 las	artesanías	 	diseñadas	y	elaboradas	 	por	 los	habitantes,	 	entre	 las	que	
sobresalen	los	tapices	y	muñecos	hechos	de	yanchama	(corteza	de	árbol),		hermosos	accesorios	elaboradas	
con	semillas	y	plumas,	espectaculares		mochilas	tejidas	con		chambira	y	una	gran	variedad	de	objetos	como	
pensadores	 ,	bastones,	hebillas	 	 y	 collares	 	elaboradas	 	del	palosangre	 	 (brosimum	 rubescens	 taub)	una	
especie	 maderable	 muy	 fina	 y	 de	 gran	 valor	 cultural	 para	 muchas	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 de	 la	
región.	Cualquiera	de	estas	artesanías	será	el	regalo	perfecto	para	llevar	a	nuestros	seres	queridos.		Luego	
un	 recorrido	por	Puerto	Nariño,	el	 segundo	municipio	del	departamento;	un	pueblito	muy	característico	
habitado	por	nativos	y	colonos	(denominado	el	pesebre	de	Colombia).	
		
Incluye:	transporte	fluvial	en	lanchas	con	capacidad	para	5	–	29	personas,	entrada	la	reserva	natural	Flor	
de	loto,	a	la	isla	de	los	micos,	comunidad	Ticuna	de	Macedonia,	guía	profesional,	refrescos,	almuerzo	típico.	
Recomendaciones:	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros	 (verde	 o	
azul),	bloqueador	solar,	sombrero,	lentes	de	sol.	
Duración	de	Actividad	Isla	de	los	micos:	40minutos	aprox.	
Duración	de	la	Caminata	en	Puerto	Nariño:	45	minutos	aprox.	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Duración	del	Tour:	
Salida:	8:00	a.m.		 	 Regreso:	5:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	N/A	 Máximo	de	personas:	60	pax	
	
	 	



	

PARQUE	ECOLÓGICO	MUNDO	AMAZONICO	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.		La	visita	incluye	4	rutas	acompañados	por	un	intérprete	ambiental	nativo:	
	
1.	PLATAS	MEDICINALES	(La	colección	organizada	de	plantas	amazónicas	más	grande	del	departamento,	6	
estaciones	pedagógicas	y	degustación	de	Té	Amazónico)		
2.	PRODUCTOS	NATURALES	(Conoce	plantas	y	frutas		
nativas	utilizadas	en	sistemas	de	desarrollo	sostenible	en	el	Amazonas,	procesos	productivos	sostenibles	y	
educación	ambiental)	
3.	 VILLA	 CULTURAL	 (Diviértete	 con	 las	 actividades	 de	 lanzamiento	 de	 arco	 &	 flecha,	 y	 dardos	 con	
cerbatanas)	4.	ACUARIO	(Conoce	las	pirañas	y	muchos	otros	peces	del	Amazonas)	
	
Incluye:	transporte	terrestre	en	automóvil,	entrada	al	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico,	4	eco	rutas,	1	
botella	de	agua.	
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros,	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 protector	
solar,	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Capacidad	de	carga:	10	personas	por	recorrido.		
Salida:	9:00	a.m.	 	 Regreso:	12:00	m.	
														2:00	p.m.																																				5:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	N/A	 	
Máximo	de	personas:	30	pax	



	

FULL	DAY	MUNDO	AMAZONICO-SELVA	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.		La	visita	incluye	4	rutas	acompañados	por	un	intérprete	ambiental	nativo:	
	
1.	PLATAS	MEDICINALES	(La	colección	organizada	de	plantas	amazónicas	más	grande	del	departamento,	6	
estaciones	pedagógicas	y	degustación	de	Té	Amazónico)		
2.	PRODUCTOS	NATURALES	(Conoce	plantas	y	frutas		
nativas	utilizadas	en	sistemas	de	desarrollo	sostenible	en	el	Amazonas,	procesos	productivos	sostenibles	y	
educación	ambiental)	
3.	 VILLA	 CULTURAL	 (Diviértete	 con	 las	 actividades	 de	 lanzamiento	 de	 arco	 &	 flecha,	 y	 dardos	 con	
cerbatanas)	4.	ACUARIO	(Conoce	las	pirañas	y	muchos	otros	peces	del	Amazonas)	
	
A	medio	día	se	tomará	el	almuerzo	tradicional:	Patarasca:	pescado	de	la	región	cocinado	al	carbón	envuelto	
en	 hojas	 de	 bijao,	 acompañado	 con	 ingredientes	 nativos	 como	 la	 fariña,	 la	 tapioca,	 ají	 tucupí,	 arroz,	
ensalada	orgánica,	y	jugo	natural.	Luego,	caminata	de	Selva	en	un	hermoso	sendero	de	hora	y	media.		
Incluye:	transporte	terrestre	en	automóvil,	entrada	al	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico,	4	eco	rutas,	1	
botella	de	agua,	almuerzo	y	sendero	de	selva.	
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros,	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 protector	
solar,	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Capacidad	de	carga:	10	personas	por	recorrido.		
Salida:	9:00	a.m.	 	 Regreso:	3:00	p.m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	30	pax	



	

VISITA	MALOKA	HUITOTO	–	Sendero	y	conversatorio	con	el	Chamán	
	

Esta	 interesante	actividad	tiene	un	recorrido	de	aproximadamente	15	minutos	desde	el	casco	urbano	de	
Leticia	para	llegar	a	nuestro	punto	de	partida,	el	cual	tiene	una	duración	de	45	minutos,	la	incursión	a	este	
ecosistema	se	realizará	sobre	trochas	al	descubierto,	durante	el	recorrido	describiremos	 la	calidad	de	 los	
suelos,	 la	dinámica	del	bosque,	 identificaremos	algunas	especies	de	árboles	como	el	caucho,	 la	forma	de	
extracción	y	la	historia	del	caucho	en	la	Amazonía.	
	
Una	vez	hayamos	 reconocido	el	espacio	doméstico	y	 ritual	en	 la	maloca	el	 chamán	 	hará	 la	 invitación	al	
mambeadero	para	iniciar	el	conversatorio	donde	él	dará	a	conocer	los	enteógenos	usados	por	los	witotos	
en	 el	 diario	 vivir	 y	 en	 rituales,	 este	 conversatorio	 tendrá	 una	 duración	 de	 una	 hora,	 con	 espacio	 para	
preguntas	 realizando	 un	 pequeño	 recorrido	 alrededor	 de	 la	 maloca	 acompañados	 del	 chaman	 él	 nos	
mostrara	 el	 bejuco	 de	 yagé,	 las	 hojas	 de	 tabaco,	 los	 cultivos	 de	 coca	 y	 otras	 plantas	 usadas	 en	 la	
etnobotánica	Witotos.	
		
Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	hidratación	(1	botella	agua),	recorrido	bosque	tierra	firme,	
entrada	a	la	maloca	Huitoto	y	charla	con	el	chamán.	
Recomendaciones:	 pantalón	 y	 camisa	 manga	 larga,	 zapatos	 cómodos,	 repelente,	 protector	 solar,	 gorra	
para	el	sol,	botas	de	caucho,	impermeable.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Observación:	Las	reservas	para	esta	actividad	tiene	que	realizarse	con	mínimo	medio	día	de	antelación	
Mínimo	de	personas:	5		
Máximo	de	personas:	20	pax	(2	veces	al	día)		
Salida:	9:00	a.m.	/	3:00	pm	//		 Regreso:	12:00.	m.	/	7:00	pm	



	

RESERVA	NATURAL	MARASHA	–	Perú	
	

La	Reserva	Natural	Marasha	es	 un	 refugio,	 cuyas	Malocas	 están	diseñadas	 y	 construidas	 conforme	a	 las	
normas	de	preservación	ambiental	de	la	biodiversidad.	El	lugar	ofrece	a	los	visitantes	una	estancia	plácida	
para	 que	 puedan	 relajarse	 y	 recrear	 sus	 mentes	 conviviendo	 con	 la	 naturaleza	 exótica.	 Un	 viaje	 de	 45	
minutos	a	una	hora	en	las	instalaciones	del	albergue	Marasha	marca	el	preludio	de	la	sensación	mágica	de	
la	vida	que	sólo	MARASHA	puede	ofrecer.		
	
En	el	paseo	por	el	camino	de	la	selva	con	sus	enormes	árboles	y	variada	vegetación,	es	el	mejor	escenario	
para	llevarse	un	recuerdo	fotográfico	o	de	video;	en	la	contemplación	del	paisaje	se	aprecian	especies	de	
fauna	como	monos,	mariposas	y	aves	multicolores.	
	
Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	refrigerio	de	Bienvenida,	Paseo	en	Canoa,	Pesca	Deportiva,	
kayak,	 Caminata	 por	 el	 Sendero,	 Almuerzo,	 zona	 de	 descanso	 en	 hamacas,	 suministro	 de	 bebidas	
hidratantes,	baquiano.	
Recomendaciones:	 pantalón	 y	 camisa	 manga	 larga,	 zapatos	 cómodos,	 repelente,	 protector	 solar,	 gorra	
para	el	sol,	botas	de	caucho,	impermeable.	
Observación:	Las	reservas	para	esta	actividad	tiene	que	realizarse	con	mínimo	un	día	de	antelación	
Importante:	No	se	aceptarán	mujeres	en	estado	de	embarazo,	personas	con	problemas	de	columna,	ni	
personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo	de	personas:	6		
Máximo	de	personas:	29	pax	
Salida:	09:00	a.m.	 	 	
Regreso:	05:00	p.m.	



	

CAMINATA	NOCTURNA	POR	LA	SELVA	–	RESERVA	OMAGUA	O	ÁGAPE	
	

La	selva	del	Amazonas	cuenta	con	una	gran	extensión	de	tierra	firme,	que	corresponde	a	más	de	las	tres	
cuartas	 parte	 de	 la	 cuenca	 del	 Amazonas;	 esta	 es	 una	 oportunidad	 perfecta	 para	 conocer	 el	 escenario	
selvático	en	las	horas	de	la	noche.	Nos	desplazaremos	10	kilómetros	saliendo	del	casco	urbano	de	Leticia	
para	 introducirnos	 a	 la	 reserva	 Omagua,	 en	 donde	 visitaremos	 áreas	 conocidas	 como	 las	 terrazas	
inundables	y	el	bosque	de	tierra	firme,	con	el	acompañamiento	de	un	guía	se	hará	énfasis	en	observación	
de	fauna	menor	nocturna	(insectos,	aves,	mamíferos,	anfibios	y	reptiles)	y	apreciaremos	el	fenómeno	de	la	
bio-luminiscencia,	 haremos	ejercicios	de	 identificación	de	 sonidos	de	 la	 selva	 y	pondremos	a	prueba	 los	
sentidos	tacto,	olfato	y	oído	en	la	noche.	
	
Ruta	alternativa:	Reserva	Ágape	o	Sendero	de	Selva	
		
Incluye:	 transporte	 terrestre,	 guía	 profesional,	 hidratación	 (1	 botella	 agua),	 linterna,	 recorrido	 bosque	
tierra	firme,	entrada	a	la	reserva.		
Recomendaciones:	 pantalón	 y	 camisa	 manga	 larga,	 zapatos	 cómodos,	 repelente,	 botas	 de	 caucho	 e	
impermeable.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.			
Observación:	Reservas	con	mínimo	medio	día	de	antelación.		
Nivel	de	Dificultad:	I	
Edad	Mínima:	7	años	
Mínimo	de	personas:	6	
Máximo	de	personas:	20	pax	
Salida:	6:00	p.m.	 	 	
Regreso:	09:00	p.m.	
	

	 	



	

FULL	DAY	MUNDO	AMAZONICO-MALOCA	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.		La	visita	incluye	4	rutas	acompañados	por	un	intérprete	ambiental	nativo:	
	
1.	PLATAS	MEDICINALES	(La	colección	organizada	de	plantas	amazónicas	más	grande	del	departamento,	6	
estaciones	pedagógicas	y	degustación	de	Té	Amazónico)		
2.	PRODUCTOS	NATURALES	(Conoce	plantas	y	frutas		
nativas	utilizadas	en	sistemas	de	desarrollo	sostenible	en	el	Amazonas,	procesos	productivos	sostenibles	y	
educación	ambiental)	
3.	 VILLA	 CULTURAL	 (Diviértete	 con	 las	 actividades	 de	 lanzamiento	 de	 arco	 &	 flecha,	 y	 dardos	 con	
cerbatanas)	4.	ACUARIO	(Conoce	las	pirañas	y	muchos	otros	peces	del	Amazonas)	
	
A	medio	día	se	tomará	el	almuerzo	tradicional:	Patarasca:	pescado	de	la	región	cocinado	al	carbón	envuelto	
en	 hojas	 de	 bijao,	 acompañado	 con	 ingredientes	 nativos	 como	 la	 fariña,	 la	 tapioca,	 ají	 tucupí,	 arroz,	
ensalada	 orgánica,	 y	 jugo	 natural.	 Luego	 caminata	 a	 la	 comunidad	 Huitoto	 ubicada	 a	 300	 metros	 del	
Parque,	 charla	 con	 sabedor	 tradicional	 de	 la	 comunidad	 indígena	 en	 la	 maloca,	 acerca	 de	 su	 cultura	 y	
costumbres.	
Incluye:	transporte	terrestre	en	automóvil,	entrada	al	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico,	4	eco	rutas,	1	
botella	de	agua,	almuerzo	y	visita	a	la	comunidad	indígena.	
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros,	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 protector	
solar,	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Capacidad	de	carga:	10	personas	por	recorrido.		
Salida:	9:00	a.m.	 	 Regreso:	3:00	m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	20	pax	



	

RECORRIDO	ARTESANAL	–	Artesanías	y	Comunidades	Indígenas	de	Contacto	permanente	
	

Recorrido	en	bus	desde	el	hotel	por	el	proyecto	de	carretera	Leticia	–	Tarapacá,	donde	acompañados	de	un	
guía	 profesional,	 nos	 instruirá	 en	 la	 existencia	 de	 varias	 comunidades	 indígenas.	 	 En	 el	 recorrido,	
entraremos	 en	 contacto	 con	 los	 pobladores,	 quienes	 además	 ofertan	 sus	 artesanías	 en	madera	 o	 fibras	
vegetales	(Yanchama,	Chambira).		El	recorrido	panorámico	es	de	24	kilómetros	(ida	y	vuelta),	en	el	cual	se	
podrá	conocer	sobre	las	diferentes	reservas	naturales,	etnias,	y	lo	más	importante,	visitar	y	tener	contacto	
directo	con	algunas	de	las	casas	artesanales,	brindando	de	esta	manera	una	experiencia	vivencial.	
	
Incluye:	 transporte	terrestre	en	bus,	guía	profesional,	hidratación	(1	botella	agua),	parada	en	comunidad	
del	Kilómetro	6	y	11.	
Recomendaciones:	 pantalón	 y	 camisa	 manga	 larga,	 repelente,	 protector	 solar,	 gorra	 para	 el	 sol,	
impermeable.	
Grado	de	Dificultad:	I	-	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Duración	del	recorrido:	3	horas	aproximadamente.	
Mínimo	de	personas:	6		
Máximo	de	personas:	20		
Salida:		 09:00	am		 03:00	pm	
Regreso:		 12:00	m		 06:00	pm	
Nota:	Reservas	mínimo	con	un	día	de	anticipación.		La	observación	de	flora	y	fauna	está	limitada	a	factores	
naturales.	
	



	

EXPERIENCIA	AMAZÓNICA	(SELVA	AGAPE/LAGOS/	BIODIVERSIDAD)	
	

Durante	 esta	 actividad	 usted	 tendrá	 una	 gran	 experiencia	 Amazónica,	 vinculándose	 y	 conociendo	 una	
amplia	biodiversidad	de	escenarios,	desde	la	caminar	por	la	Selva	densa	con	una	gran	cantidad	de	sonidos,	
algunas	especies	de	primates,	una	variedad	en	el	campo	entomológico,	para	después	de	3	horas	llegar	a	la	
comunidad	de	San	Pedro	a	conocer	un	poco	de	esta	etnia	Ticuna,	 sus	costumbres	y	 forma	de	vida;	para	
seguir	 nuestra	 aventura	 recorriendo	 los	 escenarios	 de	 quebradas	 y	 lagos	 que	 forman	 parte	 del	 gran	
ecosistema	de	los	lagos	de	Yahuarkaka	(lagos	Zapatero,	sicurishu	y	camboia	II),	por	el	que	te	fascinaras	con	
toda	su	magia,	rica	variedad	de	aves,	podrás	nadas	en	los	lagos	amplios	y	porque	no	contando	con	un	poco	
de	 suerte	 ver	delfines	durante	 la	 actividad.	 En	 la	 reserva	 Flor	 de	 Loto	nos	 espera	un	delicioso	 almuerzo	
típico	 de	 la	 región,	 también	 podrás	 pescar	 de	 manera	 deportiva	 artesanal	 y	 degustar	 del	 paisaje	 en	
cómodas	hamacas.	
		
Incluye:	Transporte	terrestre	en	vehículo	(taxi	o	van),	ingresos	a	las	reservas	Ágape	y	Flor	de	Loto,	ingreso	a	
la	comunidad	de	San	Pedro,	hidratación	(2	agua	y	1	gaseosa),	guianza	profesional,	muestra	de	cultivos	de	
chagras,	 pesca	 artesanal,	 nado	 en	 los	 lagos,	 paseo	 en	 canoas	 típicas	 con	 chalecos	 salvavidas,	 almuerzo	
típico	(arroz	chaufa,	chicharrón	de	pescado,	plátano	maduro),	descanso	en	hamacas.	
Recomendaciones:	Repelente,	ropa	ligera	de	colores	claros	(verde	y	azul),	botas,	protector	solar,	sombrero	
o	cubre	cabeza,	impermeables,	ropa	adicional	de	cambio,	saber	nadar.	
Duración	de	la	caminata	por	selva:	3	horas	aproximadamente.	
Grado	de	dificultad:	II	-	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Salida:	08:30	a.m.		 	
Retorno:	03:30	p.m.	
Mínimo	de	personas:	4	pax		
Máximo	de	personas:	30	pax	



	

OCASO	AMAZONICO	
	

En	el	Amazonas	los	atardeceres	son	mágicos,	misteriosos,	comienza	la	noche,	el	despertar	de	la	selva	trae	
el	inicio	de	la	actividad	de	muchas	especies	nocturnas	las	cuales	podrás	observar	y	escuchar	durante	este	
recorrido,	disfrutar	del	ensordecedor	ruido	de	los	insectos	y	el	croar	de	las	ranas,	observar	los	dormideros	
de	 las	 aves,	 la	 bioluminiscencia	 de	 algunos	 insectos,	 plantas,	 las	 serpientes	 cazadoras,	 aves	 nocturnas	 y	
todo	bajo	el	techo	de	las	estrellas.	Esta	actividad	se	realiza	en	kayaks	o	canoas.	
	
Nivel	De	Dificultad:	I	
Salida:	5:00	pm	
Regreso:	8:00	pm	
Mínimo:	2	pax	
Máximo:	5	pax	
Edad	Mínima:	6	años	
Edad	Máxima:	65	años	
Temporada:	Aguas	altas	(marzo	a	junio)	
Incluye:	 Traslado	 terrestre	 hotel-lago-hotel,	 transporte	 fluvial,	 guía	 acompañante,	 intérprete	 ambiental,	
botella	de	agua	por	persona,	refrigerio,	asistencia	médica	de	Turismo	de	Aventura.	
Recomendaciones:	pantalones	y	camisa	manga	larga,	repelente,	zapatos	cómodos	cerrados.	
Importante:	 No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	 columna,	 ni	
personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
	 	



	

OBSERVACION	DE	DELFINES	BRASIL	(Therezinha)	
	

	Esta	actividad	nos	da	la	oportunidad	de	experimentar	el	maravilloso	modo	de	vida	de	las	aldeas	ribereñas,	
que	tienen	a	su	alrededor	tesoros	naturales	inigualables;	la	riqueza	exótica	de	la	selva	con	todas	sus	plantas	
medicinales,	 los	colosales	e	 imponentes	árboles	como	 la	Ceiba	y	otros	elementos,	conforman	un	paraíso	
sobre	el	Amazonas	brasilero.		La	aventura	comienza	con	un	recorrido	de	40	minutos	en	lancha	rápida,	hasta	
llegar	al	Río	Solimoes	 (Río	Amazonas	en	Brasil),	y	una	de	sus	pequeñas	poblaciones,	Villa	de	Therezinha.	
Allí,	los	lugareños	dan	la	bienvenida	e	introducen	al	viajero	en	la	experiencia	próxima	a	vivir,	iniciando	con	
un	sendero	que	poco	a	poco	se	adentrará	en	la	selva,	para	escuchar	a	los	Monos	Saimiríes	y	deleitar	la	vista	
con	 los	 colores	 de	 las	mariposas,	 hasta	 llegar	 al	 deslumbrante	 y	místico	 Lago	 Caiau.	 	 En	 embarcaciones	
típicas	conocidas	como	peque	–	peque,	se	recorrerá	parte	de	este	maravilloso	lago,	que,	dentro	de	sus	casi	
8	kilómetros	de	 largo,	brinda	 la	oportunidad	de	practicar	pesca	artesanal	de	pirañas,	y	si	 la	naturaleza	 lo	
permite,	apreciar	o	escuchar	a	los	enormes	Pirarucú	(pez	de	escama	más	grande	del	mundo).			
	
El	lago	es	el	hogar	de	un	importante	número	de	delfines	rosados,	que	salen	a	curiosear	cuando	llegan	los	
viajeros.	 	 Este	 encuentro	 con	 la	 naturaleza	 marca	 el	 final	 del	 recorrido	 para	 regresar	 a	 Leticia	 con	 los	
mejores	recuerdos.	
	
Incluye:	Transporte	fluvial	Leticia	–	Therezinha	–	Leticia,	guía,	ingreso	a	la	aldea,	caminata	por	senderos	y	
selva,	paseo	en	peque	–	peque	en	el	 lago	Caiau,	pesca	artesanal	de	pirañas,	hidratación,	snack	y	área	de	
hamacas	para	descanso.	
Recomendaciones:	ropa	ligera,	gorra	o	sombrero,	repelente,	botas	de	caucho,	bloqueador	solar.		No	portar	
objetos	de	valor	que	puedan	caer	en	el	lago	y	mojarse	o	perderse.	
Nota:	Favor	tener	en	cuenta	que	esta	excursión	requiere	de	un	estado	físico	óptimo.	El	guía	de	la	excursión	
se	 reserva	 el	 derecho	 de	 rechazar	 algún	 participante	 que	 no	 cumpla	 con	 este	 requisito	 sin	 derecho	 a	
rembolso.	
Nivel	de	dificultad:	II	–	III	-	No	se	aceptarán	mujeres	en	estado	de	embarazo,	personas	con	problemas	de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	6	pax		 Máximo:	60	pax	
Salida:	08:30	am		 Retorno:	01:00	pm.	
	 	



	

OBSERVACION	DE	AVES	EN	KAYAK	O	CANOA	
	

Colombia	el	país	más	biodiverso	del	mundo	en	aves	te	ofrece	la	oportunidad	única	de	apreciar	las	más	de	
1912	especies	de	aves	y	en	esta	zona	Especial	del	trapecio	amazónico	entre	Leticia	y	atacuari	que	cuenta	
con	alrededor	de	550	especies	de	aves	endémicas,	 residentes	y	migratorias,	australes	y	boreales.	Si	eres	
amante	de	las	aves,	la	naturaleza	en	este	tour	te	brinda	la	oportunidad	de	encontrar	una	gran	variedad	de	
especies	que	se	observan	a	 lo	 largo	del	año,	como	 los	 tuqui-tuqui,	garzas,	Martín	pescador,	Carpinteros,	
patos,	 águilas,	 hoatzines,	 arrendajos,	 oropéndolas,	 gaviotines,	 Gavilanes,	 Pericos,	 loros	 y	 guacamayas	
acompañados	por	un	guía	especializado	en	observación	de	aves	amazónicas.	De	acuerdo	con	la	época	del	
año	 lo	 podremos	 realizar	 en,	 kayaks,	 canoas,	 bote	 a	 motor	 y	 caminatas	 en	 selva,	 según	 el	 gusto	 del	
visitante.	
		
Incluye:	Traslados,	guía	local,	refrigerio	y	una	botella	de	agua.	
Recomendaciones:	pantalón	y	camisa	de	algodón	larga	de	colores	claros	(azul	o	verde),	zapatos	apropiados	
para	caminar,	repelente,	sombrero,	bloqueador	solar.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	5	pax	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	5:00	a.m.	 	 	
Regreso:	9:00	a.m.	 	



	

TRAVESIA	AMAZONICA	
	

Nos	desplazamos	por	 la	 carretera	hasta	el	 kilómetro	10,	 iniciamos	una	 caminata	a	 través	del	bosque	de	
tierra	alta	observando	al	paso	lo	exuberante	de	su	vegetación,	flora	y	fauna	a	través	de	senderos	durante	2	
horas	aproximadamente,	rumbo	a	la	comunidad	indígena	de	San	Pedro,	etnia	Ticuna,	ubicada	a	orillas	de	la	
quebrada	 Yahuarcaca,	 allí	 conocerás	 sus	 costumbres	 y	 cultura,	 para	 luego	 Navegar	 quebrada	 abajo	 en	
kayak,	canoa,	o	bote	a	motor	según	su	elección	y	nivel	de	las	aguas	con	rumbo	al	sistema	lagunar	de	zona	
baja	 o	 varzea,	 para	 luego	 acceder	 a	 los	 lagos	 y	 disfrutar	 del	 bello	 paisaje	 natural,	 tomar	 un	 baño	 y	 la	
posibilidad	de	observar	la	fauna	existente	en	el	lugar:	aves	micos,	delfín	rosado	y	la	gran	victoria	regia.	
	
Al	 finalizar	 disfrutaremos	 de	 una	 deliciosa	 comida,	 con	 el	 sabor	 de	 nuestra	 región	 amazónica	 en	 un	
ambiente	único,	agradable	y	tranquilo	con	servicio	de	duchas	y	baños.		
	
Incluye:	 Traslados,	 guía	 local,	 refrigerio,	 almuerzo,	 una	 botella	 de	 agua	 e	 ingreso	 a	 las	 comunidades	
indígenas.	
Recomendaciones:	pantalón	y	camisa	de	algodón	larga	de	colores	claros	(azul	o	verde),	zapatos	apropiados	
para	caminar,	repelente,	sombrero,	bloqueador	solar.	
Mínimo	de	personas:	3	pax	 	 	
Máximo	de	personas:	12	pax	
Nivel	 de	 dificultad:	 I	 -	No	 se	 aceptarán	mujeres	 en	 estado	 de	 embarazo,	 personas	 con	 problemas	 de	
columna,	ni	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	9:00	a.m.	 	 	
Regreso:	2:00	p.m.	
	 	



	

FULL	DAY	MUNDO	AMAZONICO-PAJAREROS	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.	 	 El	 recorrido	 inicia	 temprano	por	 los	 diferentes	 senderos	 ecológicos	de	 la	 reserva	natural	 de	
Mundo	Amazónico.	Durante	la	caminata	se	podrán	observar	especies	nativas	de	Tanagers,	Woodpeckers,	
Nunbirds,	Kingbirds,	Parrots,	Hummingbirds,	Owls,	y	otras	especies	endémicas	y	migratorias	del	Amazonas.	
Luego	desayuno	y	descanso	para	 iniciar	 las	4	rutas	de	Mundo	Amazónico	acompañados	de	un	 intérprete	
ambiental	nativo:	
	
1.	PLATAS	MEDICINALES	(La	colección	organizada	de	plantas	amazónicas	más	grande	del	departamento,	6	
estaciones	pedagógicas	y	degustación	de	Té	Amazónico)		
2.	PRODUCTOS	NATURALES	(Conoce	plantas	y	frutas		
nativas	utilizadas	en	sistemas	de	desarrollo	sostenible	en	el	Amazonas,	procesos	productivos	sostenibles	y	
educación	ambiental)	
3.	 VILLA	 CULTURAL	 (Diviértete	 con	 las	 actividades	 de	 lanzamiento	 de	 arco	 &	 flecha,	 y	 dardos	 con	
cerbatanas)	4.	ACUARIO	(Conoce	las	pirañas	y	muchos	otros	peces	del	Amazonas)	
	
A	medio	día	se	tomará	el	almuerzo	tradicional:	Patarasca:	pescado	de	la	región	cocinado	al	carbón	envuelto	
en	 hojas	 de	 bijao,	 acompañado	 con	 ingredientes	 nativos	 como	 la	 fariña,	 la	 tapioca,	 ají	 tucupí,	 arroz,	
ensalada	orgánica,	y	jugo	natural.		
Incluye:	transporte	terrestre	en	automóvil,	entrada	al	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico,	4	eco	rutas,	1	
botella	de	agua,	desayuno,	almuerzo	y	guía	especializado	en	aves.	
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros,	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 protector	
solar,	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Salida:	5:00	a.m.	 	 Regreso:	1:30	p.m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	6	pax	
	 	



	

OBSERVACION	DE	AVES	EN	MUNDO	AMAZONICO	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.	 	 El	 recorrido	 inicia	 temprano	por	 los	 diferentes	 senderos	 ecológicos	de	 la	 reserva	natural	 de	
Mundo	Amazónico.	Durante	la	caminata	se	podrán	observar	especies	nativas	de	Tanagers,	Woodpeckers,	
Nunbirds,	Kingbirds,	Parrots,	Hummingbirds,	Owls,	y	otras	especies	endémicas	y	migratorias	del	Amazonas.	
		
Incluye:	 transporte	 terrestre	 en	 automóvil,	 entrada	 al	 Parque	 Ecológico	 Mundo	 Amazónico,	 guía	
especializado	en	aves,	café	o	aromática	con	galletas.	
Recomendaciones:	 repelente,	 ropa	 ligera	 de	 colores	 claros,	 zapatos	 apropiados	 para	 caminar,	 protector	
solar,	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Salida:	5:00	a.m.	 	 	
Regreso:	8:30	a.m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	6	pax	
	 	



	

CAMINATA	NOCTURNA	EN	MUNDO	AMAZONICO	
	

El	Parque	Ecológico	Mundo	Amazónico	es	el	primer	y	único	centro	de	educación	ambiental	del	municipio	
de	Leticia.	Es	un	espacio	para	ver	plantas	amazónicas,	conocer	sobre	 los	usos	tradicionales	y	medicinales	
mientras	 se	 disfruta	 de	 una	 experiencia	 interactiva,	 divertida	 e	 inolvidable	 aprendiendo	 sobre	 la	
biodiversidad	del	Amazonas,	ecología,	agroturismo	y	mucho	más.	Es	la	primera	visita	que	debes	hacer	en	el		
Amazonas.	 	 caminata	 dentro	 del	 sendero	 de	 selva	 donde	 se	 podrá	 disfrutar	 de	 los	 sonidos	 de	 la	 selva,	
hongos	luminiscentes	y	la	fauna	que	se	acerca	en	la	noche	como	las	tarántulas.	
	
Incluye:	 transporte	 terrestre	 en	 automóvil,	 entrada	 al	 Parque	 Ecológico	 Mundo	 Amazónico,	
acompañamiento	de	intérprete	ambiental.	
Recomendaciones:	repelente,	ropa	cómoda	y	camisa	manga	larga,	botas	de	caucho,	gorra	o	sombrero.	
Nota:	No	se	aceptarán	personas	con	influencia	del	alcohol	o	drogas.		
Nivel	de	dificultad:	I		
Salida:	6:30	p.m.	 	 	
Regreso:	8:30	p.m.	
Mínimo	de	personas:	2	pax	 	
Máximo	de	personas:	6	pax	

	
	

	 	



	

DESDE	BARU	
	

CARTAGENA	-	CITY	TOUR	
	

Fascinante	recorrido	por	 la	ciudad	Antigua	y	Moderna,	se	visitarán	 los	monumentos	más	representativos	
como	el	Castillo	de	San	Felipe,	una	inmensa	fortificación	llena	de	historias	y	misterios	que	se	esconden	en	
sus	 túneles	 de	 piedra,	 seguidamente	 se	 trasladarán	 al	 monumento	 a	 los	 “Zapatos	 Viejos”,	 donde	 se	
sentirán	como	un	pequeño	duende	al	 interior	de	éstos	y	tendrán	la	oportunidad	tomarse	unas	divertidas	
fotos.	
	
Se	 realizará	 una	 pequeña	 caminata	 por	 el	 Centro	 Histórico	 de	 la	 Ciudad,	 donde	 se	 encuentran	 iglesias,	
museos,	 plazas,	 restaurantes,	 tiendas	 y	 joyerías.	 En	 este	 centro	 histórico	 se	 encuentra	 todo	 para	 nunca	
olvidar	este	maravilloso	destino:	Cartagena	de	Indias.	
	
Nivel	de	dificultad:	I	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	almuerzo	con	una	bebida,	entrada	al	Castillo	de	San	Felipe	
de	Barajas,	hidratación.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	4:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	60	pax	



	

CARTAGENA	-	CITY	TOUR	½	DIA	
	

Fascinante	recorrido	por	 la	ciudad	Antigua	y	Moderna,	se	visitarán	 los	monumentos	más	representativos	
como	el	Castillo	de	San	Felipe,	una	inmensa	fortificación	llena	de	historias	y	misterios	que	se	esconden	en	
sus	 túneles	 de	 piedra,	 seguidamente	 se	 trasladarán	 al	 monumento	 a	 los	 “Zapatos	 Viejos”,	 donde	 se	
sentirán	como	un	pequeño	duende	al	 interior	de	éstos	y	tendrán	la	oportunidad	tomarse	unas	divertidas	
fotos.	
	
Se	 realizará	 una	 pequeña	 caminata	 por	 el	 Centro	 Histórico	 de	 la	 Ciudad,	 donde	 se	 encuentran	 iglesias,	
museos,	 plazas,	 restaurantes,	 tiendas	 y	 joyerías.	 En	 este	 centro	 histórico	 se	 encuentra	 todo	 para	 nunca	
olvidar	este	maravilloso	destino:	Cartagena	de	Indias.	
	
Nivel	de	dificultad:	I	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada	al	Castillo	de	San	Felipe	de	Barajas	y	refresco.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	7:30	a.m.	Regreso:		 12:30	medio	día.	

1:00	p.m.		 	 6:00p.m	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	60	pax	
	



	

CITY	TOUR	PANORAMICO	POR	CARTAGENA	
	

Visita	 panorámica	 para	 conocer	 la	 historia	 de	 los	 monumentos	 más	 representativos	 de	 la	 ciudad	 de	
Cartagena	 como	 los	 zapatos	 viejos	 y	 el	 Templo	 San	 Pedro	 Claver.	 Este	 es	 un	 interesante	 tour	 de	
reconocimiento	y	ubicación	por	nuestro	“Corralito	de	Piedra”.	
	
Luego	disfrutará	de	una	exclusiva	caminata	por	el	Centro	Histórico	de	Cartagena	de	Indias,	que	cuenta	con	
iglesias,	 museos,	 plazas,	 monumentos,	 tiendas	 exclusivas,	 joyerías	 además	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de	
conocer	las	leyendas	que	enmarcan	el	encanto	de	sus	callecitas.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional	y	refresco.	
Recomendaciones:	Ropa	cómoda,	bloqueador	solar,	sombrero	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	7:30	a.m.	Regreso:		 12:30	medio	día.	

1:00	p.m.		 	 6:00p.m	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	N/A	
	



	

ISLAS	DEL	ROSARIO	
	

Magnífico	paseo	a	un	espectacular	arrecife	de	coral,	mar	turquesa	y	muchas	bellezas	naturales:	
	
Se	ofrece	un	tour	panorámico	donde	podrá	apreciar	la	belleza	imponente	del	lugar	y	su	ambiente	ecológico	
por	las	Islas	que	conforman	este	archipiélago	coralino,	hasta	llegar	a	la	Isla	San	Martin	de	Pajarales,	donde	
se	deleitarán	en	el	Acuario	observando	el	famoso	Show	de	Delfines.	
	
Incluye:	Transporte	marítimo,	guía	profesional,	una	bebida	hidratante	(agua	o	gaseosa),	entrada	al	Acuario	
en	la	Isla	San	Martin	de	Pajarales.	
No	Incluye:	Impuesto	de	Entrada	al	Parque	Nacional	Natural	Corales	del	Rosario	y	San	
Bernardo.	 El	 pago	 se	 efectúa	 individualmente	 a	 la	 salida	 de	 la	 lancha.	 Valor	 aproximado	 por	 persona:	
$8.500	(Sujeto	a	cambio).	
Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 vestido	 de	 baño,	 ropa	 cómoda	 para	 la	 playa,	 toalla	 de	 playa,	wet	
shoes.	
Salida:	9:00	a.m.		
Regreso:	01:00	p.	m.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	15	pax		
Máximo:	170	pax	
	

	 	



	

BUCEO	CERTIFICADO	–	DOS	INMERSIONES	
	

Viajes	de	buceo	de	dos	tanques,	iniciando	con	dos	inmersiones	con	una	duración	de	aproximadamente	40	
minutos	 cada	 una.	 La	 actividad	 se	 realiza	 entre	 las	 playas	 de	 Barú	 e	 Islas	 del	 Rosario.	 Se	 tomará	 un	
descanso	entre	cada	una	de	las	inmersiones.	
	
Duración:	3	horas	
Incluye:	Equipo	completo,	Dive	Master,	transporte	marítimo,	2	inmersiones	y	1	refresco.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	vestido	de	baño,	ropa	cómoda	para	la	playa,	toalla	de	playa,	bitácora	
y	wet	shoes.	
Salida:	7:30	a.m.	Regreso:	11:30	a.m.	
Nota:	Todo	buzo	debe	presentar	certificado	de	buzo	profesional.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	3	pax		
Máximo:	10pax	
	



	

MINICURSO	DE	BUCEO	–	DOS	INMERSIONES	
	

Se	realiza	inicialmente	una	prueba	de	entrenamiento	(1era	inmersión)	y	luego	de	un	receso	se	empieza	la	
segunda	inmersión,	esta	será	de	aproximadamente	40	minutos.	La	actividad	se	realiza	entre	las	playas	de	
Barú	e	Islas	del	Rosario.	
	
Duración:	3	horas.	
Incluye:	Equipo	completo,	Dive	Master,	transporte	marítimo,	2	inmersiones	y	1	refresco.	
Recomendaciones:	ropa	cómoda,	vestido	de	baño,	toalla	de	playa	y	bloqueador	solar.	
Salida:	7:50	a.m.	Regreso:	11:30	a.m.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	
participantes	que	se	encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	3	pax		
Máximo:	10pax	
	



	

TOUR	DE	SNORKELING	
	

Es	 el	 paseo	 diseñado	 para	 las	 personas	 que	 les	 gusta	 disfrutar	 de	 las	 aguas	 cristalinas	 y	 la	 exótica	 vida	
marina	desde	la	superficie	del	agua,	y	con	la	ayuda	de	una	careta	y	el	snorkel,	que	les	permite	respirar	en	la	
superficie	sin	tener	que	levantar	la	cabeza,	pueden	observar	el	fondo	marino.	La	actividad	se	realiza	entre	
las	playas	de	Barú	e	Islas	del	Rosario.	
	
Duración:	1	hora	
Incluye:	 Equipo	 completo	 (careta,	 snorkel,	 aletas,	 chaleco	 de	 flotabilidad),	 transporte	 marítimo,	 guía	
profesional.	
Recomendaciones:	ropa	cómoda,	vestido	de	baño,	toalla	de	playa	y	bloqueador	solar.	
Salida:	7:30	a.m.	Regreso:		 09:00	a.m.	

09:45	a.m.		 	 11:30	a.m.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	
participantes	que	se	encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	4	Pax		
Máximo:	10	pax	



	

TOUR	DE	COMPRAS	Y	CAMINATA	POR	LA	CIUDAD	AMURALLADA	
	

Conozca	 la	gran	variedad	de	artesanías	y	exclusivos	diseños	 típicos	 fabricados	en	 los	 talleres	artesanales	
más	 importantes	 de	 la	 ciudad.	 Disfrute	 de	 un	 espectacular	 día	 de	 compras	 y	 caminata	 recorriendo	 las	
principales	calles	y	plazas	de	la	ciudad	antigua,	visitando	Las	Bóvedas,	tiendas	de	café,	joyerías	y	el	Centro	
Comercial	 más	 exclusivo	 de	 la	 ciudad:	 Caribe	 Plaza,	 donde	 encontraran	 boutiques	 y	 almacenes	 de	
reconocidas	marcas	colombianas	e	internacionales.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional	y	refresco.	
Recomendaciones:	Ropa	cómoda,	bloqueador	solar,	sombrero	y	zapatos	cómodos	para	
caminar.	
Salida:	1:00	p.m.		
Regreso:	7:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	N/A	
	



	

CITY	TOUR	A	BARRANQUILLA	
	

Fascinante	recorrido	que	iniciamos	por	la	vía	al	mar	hasta	llegar	a	Barranquilla	conocida	como	la	puerta	de	
Oro	de	Colombia,	ubicada	entre	el	Mar	Caribe	y	el	Río	Magdalena.	En	la	hermosa	Barranquilla	visitaremos	
lugares	importantes	como	La	Casa	Museo	del	Carnaval,	la	antigua	Catedral,	Parque	Bolívar	atravesando	la	
vía	40	hasta	llegar	al	nuevo	y	majestuoso	Puente	Pumarejo,	una	obra	imponente	que	además	de	su	lindo	
diseño	e	 infraestructura	 está	 considerado	 como	el	 puente	más	 ancho	de	 Latinoamérica.	 Posteriormente	
visitaremos	 el	 nuevo	 Malecón	 Turístico	 del	 Rio,	 un	 espacio	 urbano	 sin	 precedentes	 sobre	 la	 ribera	
occidental	del	Rio	Magdalena,	es	el	atractivo	Turístico	por	excelencia	de	 la	nueva	Barranquilla.	Allí	podrá	
disfrutar	 del	 Mercado	 Gastronómico	 Caimán	 del	 Rio,	 el	 primero	 con	 un	 formato	 novedoso	 de	 cocinas	
abiertas	en	ubicarse	en	el	Rio	Magdalena,	donde	disfrutarán	de	la	gastronomía	ancestral	propia	de	la	costa.	
Luego	haremos	un	recorrido	que	nos	lleve	a	la	Ventana	del	Mundo	el	monumento	más	alto	del	país,	en	el	
cual	observara	una	estupenda	galería	de	 imágenes	de	esta	ciudad.	Disfrute	además	de	una	parada	en	el	
mejor	Centro	Comercial	de	la	ciudad	para	realizar	compras	de	ropa	de	marcas	famosas,	joyerías,	etc.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional	y	entrada	a	la	casa	museo	del	carnaval.	
No	incluye:	Almuerzo	o	gastos	no	especificados		
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Salida:	7:30	a.m.		
Regreso:	7:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	30	pax	



	

CITY	TOUR	A	SANTA	MARTA	
	

Recorra	las	diferentes	poblaciones	costeras	de	los	departamentos	de	Bolívar,	Atlántico	y	Magdalena,	hasta	
llegar	a	la	ciudad	más	antigua	de	Sur	América,	Santa	Marta.	Visita	a	la	última	morada	del	Libertador	Simón	
Bolívar,	 la	 Quinta	 de	 San	 Pedro	 Alejandrino,	 la	 Catedral,	 Monumento	 del	 Pibe	 Valderrama	 y	 paseo	
panorámico	por	 la	bahía	de	 “La	Perla	de	América”	y	 su	exótico	malecón	desde	donde	 se	aprecia	el	Mar	
Caribe.	Llegada	al	hotel	Decameron	Galeón	en	Santa	Marta,	ubicado	a	las	faldas	de	la	Sierra	Nevada,	donde	
se	podrá	tomar	un	baño	de	mar	en	nuestra	amplia	playa	privada,	nadar	plácidamente	en	nuestra	piscina	
semiolímpica,	y	disfrutar	de	un	suculento	almuerzo	estilo	buffet	acompañado	de	nuestro	incomparable	bar	
abierto.	
	
Incluye:	 Transporte	 terrestre,	 guía	 profesional,	 entrada	 a	 la	Quinta	 de	 San	 Pedro	 Alejandrino,	 almuerzo	
buffet,	bar	abierto	y	uso	de	instalaciones	en	el	Hotel	Decameron	Galeón.	
Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 ropa	 ligera,	 vestido	 de	 baño,	 toalla	 de	 playa,	 zapatos	 tenis	 o	 wet	
shoes.	
Salida:	5:30	a.m.		
Regreso:	8:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	18	pax	
	

IMPORTANTE:	Tour	Exclusivo	para	Huéspedes	Decameron	
	



	

TOUR	DE	PESCA	
	

Este	tour	 invita	a	disfrutar	de	 la	exótica	naturaleza	submarina	del	Caribe,	del	entrenamiento,	y	diversión	
que	 ofrece	 realizar	 la	 actividad	 a	 través	 de	 la	 práctica	 de	 la	 pesca,	 en	 diferentes	modalidades	 como	 la	
artesanal,	 con	 técnicas	 utilizadas	 por	 nativos	 de	 la	 zona	 a	 través	 de	 los	 años,	 con	 caña	 o	 correteo.	
Contamos	con	dos	escenarios	idóneos	para	el	desarrollo	de	la	actividad,	la	ciénaga	de	Portonaito	y	la	costa	
de	la	Isla	de	Barú.	
	
Tour	diseñado	para	principiantes.	
	
Incluye:	Transporte	en	bote,	equipo	de	pesca,	instructor,	nevera	para	guardar	la	pesca,	
refrescos.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	cómoda,	sombrero,	zapatos	tenis	o	wet	shoes.	
Salida:	7:30	a.m.		
Regreso:	10:30	a.m.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	
participantes	que	se	encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	2	pax		
Máximo:	4	pax	
	



	

TOUR	AVIARIO	NACIONAL	DE	COLOMBIA	
	

Fascinante	 recorrido	 por	 el	 parque	 Aviario	 Nacional	 de	 Colombia,	 primer	 parque	 temático	 de	 aves	 en	
Colombia	 ,	 es	 una	 entidad	 conservacionista	 que	 a	 través	 de	 una	 moderna	 exhibición	 de	 ambientes	 y	
locaciones	naturales	que	representan	el	hábitat	de	las	cientos	de	especies	que	ahí	veremos	esparcidas	a	lo	
largo	de	7	hectáreas	ubicadas	en	el	kilómetro	14	de	la	Isla	de	Barú,	tiene	como	objetivo	principal	promover	
el	 conocimiento	 sobre	 la	 diversidad	 colombiana	 de	 aves,	 su	 uso	 sostenible	 y	 su	 manejo	 responsable	 a	
través	del	uso	de	prácticas	de	bienestar	animal.		
	
Nivel	de	dificultad:	I	
Incluye:	 Transporte	 terrestre,	 acompañamiento	 de	 un	 guía	 ilustrado	 en	 el	 tema	 del	 parque,	 entrada	 al	
Aviario	Nacional	de	Colombia,	una	botella	con	agua.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	9:00	a.m.	Regreso:	01:00	p.m.	
													1:30	p.m.																		05:45	p.m.	
Mínimo:		10	pax	Máximo:	N/A	
Nota:	Niños	de	0-2	años	gratis,	Tarifa	para	niños	aplica	de	2-	10	años	
	
	

	
	
	
	
	
	



	

BAÑO	LUMINOSO-	PLANCTON	
	

La	ciénaga	de	Portonaito	posee	una	de	las	más	altas	concentraciones	de	plancton	de	la	zona,	lo	que	hace	
que	 un	 baño	 nocturno	 se	 convierta	 en	 un	 divertido	 y	 fascinante	 derroche	 de	 bioluminiscencia,	 que	 se	
vuelve	atractivo	desde	 la	navegación,	 	 la	actividad	de	fauna	marina	en	movimiento	dentro	de	su	hábitat,	
hasta	un	refrescante	baño	luminoso.	
	
La	 bioluminiscencia	 es	 creada	 por	 un	 alga	 del	 plancton	 microscópica	 del	 grupo	 de	 las	 Dinoflageladas	
llamada	‘noctiluque’.	Cuando	es	agitada	se	hace	luminosa,	dependiendo	de	la	concentración	que	tenga	el	
agua.	
	
Duración:	1	hora	
Incluye:	Transporte	en	lancha	rápida,	capitán,	guía	acompañante,	chaleco	salvavidas.	
Recomendaciones:	Ropa	de	baño,	wet	shoes,	toallas,	ropa	cómoda.	
Nota:	No	se	aceptan	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salidas:	7:00	p.m										 																				 Regresos:	8:00	p.m	
Mínimo:	N/A	 	 																															 Máximo:	80	pax	
	
	
	
	



	

ATARDECER	
	

Admiraremos	 el	 atardecer	 bordeando	 la	 ciénaga	 de	 Portonaito	 y	 posteriormente	 navegaremos	 sobre	 la	
costa	de	Baru	hacia	punta	gigante	(siempre	que	las	condiciones	de	navegación	lo	permitan),	en	donde	nos	
anclaremos	 a	 esperar	 la	 puesta	 del	 sol,	 siempre	 acompañado	 de	 música	 instrumental	 que	 recree	 el	
momento,	a	bordo	podrán	tomar	una	bebida	refrescante	y	vino.	
	
Nivel	de	dificultad:	II	–	III	
Incluye:	transporte	en	lancha	rápida,	Capitán,	guía	acompañante,	bebida	refrescante	(agua	o	gaseosa),	
copa	de	vino.		
Recomendaciones:	vestido	de	baño,	toalla,	wet	shoes.		
Nota:	No	se	aceptan	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salidas:	5:40	p.m.																											Regresos:	6:40	pm.	
Mínimo:	06	pax																																		Máximo:	12	pax	
	 	



	

TRANSFER	+	CITY	SIGHTSEEING	CARTAGENA	
	

Disfrute	de	un	tour	guiado	en	buses	de	2	pisos.	
	
El	 recorrido	 incluye	 la	ruta:	Muelle	de	 la	Bodeguita	–	Manga	–	Calle	Larga	–	Torre	del	Reloj	–	Calle	de	 la	
Medialuna	–	Fortaleza	Castillo	de	San	Felipe	de	Barajas	–	 India	Catalina	–	Casa	de	Rafael	Núñez	 (Parque	
Apolo)	–	Boquetillo	–	Baluarte	de	San	Francisco	–	Av.	 San	Martín	 (Bocagrande)	–	Hotel	Caribe	–	 Laguito	
(Hotel	Hilton)	–	Castillogrande	(Panorámica	de	la	Bahía)	–	Base	Naval	–	Muelle	de	la	Bodeguita.	
	
La	ruta	predefinida	ofrece	un	sistema	de	audio	de	última	tecnología	en	5	idiomas	(inglés,	español,	francés,	
alemán	e	italiano).	
Incluye:	Transfer	Decameron	Barú-Cartagena-Decameron	Barú,	Tiquete	para	acceder	al	bus	turístico	valido	
por	24	horas,	set	de	audífonos	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Nota:	Se	debe	confirmar	horario	y	punto	de	embarque.	
Mínimo:	N/A	
Máximo:	70	pax	
	 	



	

TOUR	GETSEMANI	+	CONVENTO	DE	LA	POPA	
	
Mágica	caminata	para	conocer	el	emblemático	sector	de	Getsemaní,	uno	de	los	barrios	representativos	de	
la	ciudad	dado	que	allí	se	dio	el	grito	de	la	independencia	en	1811.	
		
Iniciaremos	conociendo	el	Parque	del	Centenario,	un	parque	que	conmemora	como	su	nombre	lo	indica	el	
centenario	de	la	independencia.	Seguiremos	visitando	la	Plaza	de	la	Trinidad,	una	de	las	más	concurridas	de	
Cartagena,	 está	 adornada	por	un	monumento	de	 tres	 estatuas	 a	 la	memoria	de	Pedro	Romero.	 En	 este	
punto	 comienza	 el	 barrio	 de	 Getsemaní	 originalmente,	 siendo	 uno	 de	 los	 puntos	 de	 encuentro	 de	 sus	
vecinos.	La	 iglesia	de	 la	Trinidad	completa	 la	panorámica	de	esta	plaza,	donde	 los	coloridos	 tonos	de	 las	
calles	ya	empiezan	a	llamar	nuestra	atención.	La	calle	de	la	Sierpe,	calle	de	las	Chancletas,	Callejón	Ancho	y	
Callejón	Angosto,	Seguiremos	paseando	por	el	barrio	y	admiraremos	 los	 llamativos	colores	de	 los	grafitis	
hechos	por	artistas	 locales,	nuestra	siguiente	parada	cerca	del	antiguo	Mercado	donde	encontraremos	la	
Plaza	del	Pozo,	luego	nos	dirigimos	al	cerro	de	la	popa	y	el	Convento	que	lleva	su	nombre,	es	un	buen	sitio	
para	apreciar	la	ciudad	Heroica	desde	su	punto	más	alto,	con	una	hermosa	vista	que	cubre	el	Mar	Caribe,	
finalizaremos	con	una	parada	en	las	letras	de	Cartagena	para	un	registro	fotográfico.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada	al	convento	de	la	popa	y	una	paleta	de	fruta.	
No	incluye:	gasto	no	especificado	
Recomendación:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Salida:	2:00	pm	
Regreso:	6:30	pm	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	25	pax	
	 	



	

DESDE	CARTAGENA	
	

CARTAGENA	-	CITY	TOUR	
	

Fascinante	recorrido	por	 la	ciudad	Antigua	y	Moderna,	se	visitarán	 los	monumentos	más	representativos	
como	el	Castillo	de	San	Felipe,	una	inmensa	fortificación	llena	de	historias	y	misterios	que	se	esconden	en	
sus	 túneles	 de	 piedra,	 seguidamente	 se	 trasladarán	 al	 monumento	 a	 los	 “Zapatos	 Viejos”,	 donde	 se	
sentirán	como	un	pequeño	duende	al	 interior	de	éstos	y	tendrán	la	oportunidad	tomarse	unas	divertidas	
fotos.	
	
Se	 realizará	 una	 pequeña	 caminata	 por	 el	 Centro	 Histórico	 de	 la	 Ciudad,	 donde	 se	 encuentran	 iglesias,	
museos,	 plazas,	 restaurantes,	 tiendas	 y	 joyerías.	 En	 este	 centro	 histórico	 se	 encuentra	 todo	 para	 nunca	
olvidar	este	maravilloso	destino:	Cartagena	de	Indias.	
	
Nivel	de	dificultad:	I	
Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada	al	Castillo	de	San	Felipe	de	Barajas.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	9:00	a.m.	/	2:30	p.m.	
Regreso:	1:00	p.m.	/	6:30	p.m.	
Mínimo:	No	aplica	
Máximo:	No	aplica	

	



	

CITY	TOUR	PANORAMICO	
	

Visita	 panorámica	 para	 conocer	 la	 historia	 de	 los	 monumentos	 más	 representativos	 de	 la	 ciudad	 de	
Cartagena	 como	 los	 zapatos	 viejos	 y	 el	 Templo	 de	 San	 Pedro.	 Este	 es	 un	 interesante	 tour	 de	
reconocimiento	y	ubicación	por	nuestro	“Corralito	de	Piedra”.	
	
Luego	disfrutará	de	una	exclusiva	caminata	por	el	Centro	Histórico	de	Cartagena	de	Indias,	que	cuenta	con	
iglesias,	 museos,	 plazas,	 monumentos,	 tiendas	 exclusivas,	 joyerías	 además	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de	
conocer	las	leyendas	que	enmarcan	el	encanto	de	sus	callecitas.	
	
Incluye:	 transporte	 terrestre,	 guía	 profesional,	 recorrido	 por	 los	 diferentes	 sitios	 históricos	 (no	 incluye	
entradas).	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	2:30	p.m.		
Regreso:	5:30	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	N/A	
	



	

ISLAS	DEL	ROSARIO	
	

Ofrecemos	dos	alternativas	de	isla	para	disfrutar	de	la	belleza	de	nuestras	playas,	un	magnífico	paseo	a	un	
espectacular	arrecife	de	coral,	mar	turquesa	y	muchas	bellezas	naturales.	Para	llegar	a	cualquiera	de	estas	
hermosas	 islas	 se	 inicia	 con	 un	 recorrido	 de	 45	minutos	 en	 lancha	 rápida	 por	 la	 bahía,	 las	 poblaciones	
aledañas	y	la	única	entrada	/	salida	marítima	de	la	ciudad	de	Cartagena:	el	Canal	del	Dique.	Al	llegar	a	la	isla	
seleccionada,	 se	podrá	 apreciar	 la	 belleza	 imponente	del	 lugar	 y	 su	 ambiente	 ecológico.	 Se	ofrecen	una	
serie	de	actividades	opcionales	como	el	snorkel,	paseo	panorámico	por	algunas	de	las	27	islas,	traslado	al	
oceanario	 para	 disfrutar	 del	 show	 de	 delfines	 y	 tiburones	 y	 diferentes	 especies	 marinas	 (con	 un	 costo	
adicional).	Luego	en	 la	 isla	se	tomará	un	exquisito	almuerzo	típico	 (pescado	frito,	patacones,	ensalada)	y	
unas	horas	de	descanso	en	las	instalaciones	del	lugar.	
	
Opciones	de	Isla	a	visitar:	
Isla	del	Sol	
Isla	del	Encanto	
Incluye:	transporte	terrestre	y	marítimo,	guía	profesional,	almuerzo	típico	y	una	bebida		
Nota:	No	incluye	impuesto	de	muelle.	Este	pago	se	efectúa	individualmente	en	el	muelle	a	la	salida	de	la	
lancha.	Valor:	$15.500	por	persona	(Sujeto	a	cambio).	
Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 vestido	 de	 baño,	 ropa	 cómoda	 para	 la	 playa,	 toalla	 de	 playa,	wet	
shoes	y	sombrero.	
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	4:30	p.m.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Mínimo:	No	aplica	
Máximo:	100	pax	

	
	
	
	

	 	



	

CITY	TOUR	A	SANTA	MARTA	
	

Recorra	las	diferentes	poblaciones	costeras	de	los	departamentos	de	Bolívar,	Atlántico	y	Magdalena,	hasta	
llegar	a	la	ciudad	más	antigua	de	Sur	América,	Santa	Marta.	Visita	a	la	última	morada	del	Libertador	Simón	
Bolívar,	 la	 Quinta	 de	 San	 Pedro	 Alejandrino,	 la	 Catedral,	 monumento	 del	 Pibe	 Valderrama	 y	 paseo	
panorámico	por	 la	bahía	de	 “La	Perla	de	América”	y	 su	exótico	malecón	desde	donde	 se	aprecia	el	Mar	
Caribe.	Llegada	al	hotel	Decameron	Galeón	en	Santa	Marta,	ubicado	a	las	faldas	de	la	Sierra	Nevada,	donde	
se	podrá	tomar	un	baño	de	mar	en	nuestra	amplia	playa	privada,	nadar	plácidamente	en	nuestra	piscina	
semiolímpica,	y	disfrutar	de	un	suculento	almuerzo	estilo	buffet	acompañado	de	nuestro	incomparable	bar	
abierto.	De	regreso	a	Cartagena,	un	recorrido	panorámico	por	la	ciudad	de	Barranquilla,	“Puerta	de	Oro	de	
Colombia”	y	parada	en	el	mejor	Centro	Comercial	de	 la	ciudad	para	realizar	compras	de	ropa	de	marcas	
famosas,	joyerías,	etc.	
	
Incluye:	 transporte	 terrestre,	 guía	 profesional,	 entrada	 a	 la	 Quinta	 de	 San	 Pedro	 Alejandrino,	 almuerzo	
buffet,	bar	abierto	y	uso	de	instalaciones	en	el	Hotel	Decameron	Galeón.		
Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 ropa	 ligera,	 vestido	 de	 baño,	 toalla	 de	 playa,	 zapatos	 tenis	 o	 wet	
shoes.	
Salida:	6:00	a.m.		
Regreso:	7:30	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	18	pax	
	

IMPORTANTE:	Tour	Exclusivo	para	Huéspedes	Decameron	
	



	

CAMINATA	NOCTURNA	POR	LA	CIUDAD	ANTIGUA	DE	CARTAGENA	
	

Déjese	llevar	por	el	increíble	y	majestuoso	recorrido	por	la	ciudad	Antigua	en	donde	descubrirá	el	embrujo	
de	las	noches	Cartageneras.	Viva	plenamente	y	déjese	envolver	en	el	misticismo	de	sus	callecitas	viejas	y	
plazas	 llenas	 de	miles	 de	 historias	 y	 descubra	 el	 significado	 de	 cada	 uno	 de	 sus	 nombres.	 No	 dude	 un	
segundo	en	participar	 y	disfrutar	de	esta	 caminata	 como	 la	mejor	 alternativa	para	descubrir	 aún	más	el	
encanto	de	nuestro	“Corralito	de	Piedra”.	
	
Incluye:	transporte	terrestre,	acompañamiento	de	guía	profesional,	hidratación	
Recomendaciones:	Ropa	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	8:00	p.m.		
Regreso:	10:30	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	N/A	
	



	

CITY	TOUR	A	BARRANQUILLA	
	

Fascinante	recorrido	que	iniciamos	por	el	nuevo	Viaducto	que	conecta	la	zona	norte	de	Cartagena	con	la	
vía	al	mar	hasta	llegar	a	Barranquilla	conocida	como	la	puerta	de	Oro	de	Colombia,	ubicada	entre	el	Mar	
Caribe	 y	 el	 Río	 Magdalena.	 En	 la	 hermosa	 Barranquilla	 visitaremos	 lugares	 importantes	 como	 La	 Casa	
Museo	 del	 Carnaval,	 la	 antigua	 Catedral,	 Parque	 Bolívar	 atravesando	 la	 vía	 40	 hasta	 llegar	 al	 nuevo	 y	
majestuoso	Puente	Pumarejo,	una	obra	 imponente	que	además	de	su	 lindo	diseño	e	 infraestructura	está	
considerado	como	el	puente	más	ancho	de	Latinoamérica.	Posteriormente	visitaremos	el	nuevo	Malecón	
Turístico	del	Rio,	 un	espacio	urbano	 sin	precedentes	 sobre	 la	 ribera	occidental	 del	Rio	Magdalena,	 es	 el	
atractivo	Turístico	por	excelencia	de	la	nueva	Barranquilla.	Allí	podrá	disfrutar	del	Mercado	Gastronómico	
Caimán	del	Rio,	el	primero	con	un	formato	novedoso	de	cocinas	abiertas	en	ubicarse	en	el	Rio	Magdalena,	
donde	 disfrutarán	 de	 la	 gastronomía	 ancestral	 propia	 de	 la	 costa.	 Luego	 haremos	 un	 recorrido	 que	 nos	
lleve	a	la	Ventana	del	Mundo	el	monumento	más	alto	del	país,	en	el	cual	observara	una	estupenda	galería	
de	 imágenes	de	esta	 ciudad.	Disfrute	además	de	una	parada	en	el	mejor	Centro	Comercial	de	 la	 ciudad	
para	realizar	compras	de	ropa	de	marcas	famosas,	joyerías,	etc.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional	y	entrada	a	la	casa	museo	del	carnaval.	
No	incluye:	Almuerzo	o	gastos	no	especificados		
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Salida:	7:30	a.m.		
Regreso:	7:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	30	pax	



	

CITY	SIGHTSEEING	CARTAGENA	
	

Disfrute	de	un	tour	guiado	en	buses	de	2	pisos.	
	
El	 recorrido	 incluye	 la	ruta:	Muelle	de	 la	Bodeguita	–	Manga	–	Calle	Larga	–	Torre	del	Reloj	–	Calle	de	 la	
Medialuna	–	Fortaleza	Castillo	de	San	Felipe	de	Barajas	–	 India	Catalina	–	Casa	de	Rafael	Núñez	 (Parque	
Apolo)	–	Boquetillo	–	Baluarte	de	San	Francisco	–	Av.	 San	Martín	 (Bocagrande)	–	Hotel	Caribe	–	 Laguito	
(Hotel	Hilton)	–	Castillogrande	(Panorámica	de	la	Bahía)	–	Base	Naval	–	Muelle	de	la	Bodeguita.	
	
La	ruta	predefinida	ofrece	un	sistema	de	audio	de	última	tecnología	en	5	idiomas	(inglés,	español,	francés,	
alemán	e	italiano).	
Incluye:	Tiquete	para	acceder	al	bus	turístico	valido	por	24	horas,	set	de	audífonos	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Nota:	Se	debe	confirmar	horario	y	punto	de	embarque.	
Mínimo:	N/A	
Máximo:	70	pax	
	



	

TOUR	AVIARIO	NACIONAL	DE	COLOMBIA	
	

Fascinante	 recorrido	 por	 el	 parque	 Aviario	 Nacional	 de	 Colombia,	 primer	 parque	 temático	 de	 aves	 en	
Colombia	 ,	 es	 una	 entidad	 conservacionista	 que	 a	 través	 de	 una	 moderna	 exhibición	 de	 ambientes	 y	
locaciones	naturales	que	representan	el	hábitat	de	las	cientos	de	especies	que	ahí	veremos	esparcidas	a	lo	
largo	de	7	hectáreas	ubicadas	en	el	kilómetro	14	de	la	Isla	de	Barú,	tiene	como	objetivo	principal	promover	
el	 conocimiento	 sobre	 la	 diversidad	 colombiana	 de	 aves,	 su	 uso	 sostenible	 y	 su	 manejo	 responsable	 a	
través	del	uso	de	prácticas	de	bienestar	animal.	
	
Nivel	de	dificultad:	I	
Incluye:	 Transporte	 terrestre,	 acompañamiento	 de	 un	 guía	 ilustrado	 en	 el	 tema	 del	 parque,	 entrada	 al	
Aviario	Nacional	de	Colombia,	una	botella	con	agua.	
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	12:30	p.m.		
Regreso:	07:30	p.m.	
Mínimo:	10	pax		
Máximo:	N/A	
Nota:	Niños	de	0-2	años	gratis,	Tarifa	para	niños	aplica	de	2-	10	años	
	 	



	

PASADIA	PALMARITO	BEACH	
	
Disfrute	de	un	espectacular	pasadía	en	la	Isla	de	Tierra	Bomba	a	tan	solo	10	minutos	de	la	ciudad	de	Cartagena.		
En	 Palmarito	 Beach	 podrá	 disfrutar	 de	 un	 paisaje	 hermoso	 y	 un	 espacio	 de	 relajación,	 donde	 encontrará	
actividades	recreativas	como	el	uso	de	Kayaks,	mesa	de	pin	pon,	mesa	de	billar	y	cancha	de	futbol.			
	
Ofrecemos	sillas,	camas	asoleadoras,	carpas	y	zona	de	hamacas	y	de	un	delicioso	almuerzo	tipo	buffet	(opciones	
de	 pescado	 frito,	 cerdo	 en	 salsa	 de	 vino	 tinto,	 pechuga	 a	 la	 plancha	 acompañado	de	 arroz	 con	 coco	 o	 arroz	
blanco,	patacón	o	papas	fritas,	una	bebida	refrescante	y	sopa	de	pescado)	
	
Incluye:	Transporte	en	lancha,	coctel	de	bienvenida	(sin	alcohol),	almuerzo	tipo	buffet,	uso	de	las	instalaciones.		
Recomendaciones:	bloqueador	solar,	vestido	de	baño,	ropa	cómoda	para	la	playa,	toallas,	sombrero	
Salida:	8:30	a.m.					
Regreso:	4:00	p.m			
Mínimo:	1	Pax	
Máximo:	100	Pax.	
	 	



	

TOUR	GETSEMANI	+	CONVENTO	DE	LA	POPA	
	
Mágica	caminata	para	conocer	el	emblemático	sector	de	Getsemaní,	uno	de	los	barrios	representativos	de	
la	ciudad	dado	que	allí	se	dio	el	grito	de	la	independencia	en	1811.	
		
Iniciaremos	conociendo	el	Parque	del	Centenario,	un	parque	que	conmemora	como	su	nombre	lo	indica	el	
centenario	de	la	independencia.	Seguiremos	visitando	la	Plaza	de	la	Trinidad,	una	de	las	más	concurridas	de	
Cartagena,	 está	 adornada	por	un	monumento	de	 tres	 estatuas	 a	 la	memoria	de	Pedro	Romero.	 En	 este	
punto	 comienza	 el	 barrio	 de	 Getsemaní	 originalmente,	 siendo	 uno	 de	 los	 puntos	 de	 encuentro	 de	 sus	
vecinos.	La	 iglesia	de	 la	Trinidad	completa	 la	panorámica	de	esta	plaza,	donde	 los	coloridos	 tonos	de	 las	
calles	ya	empiezan	a	llamar	nuestra	atención.	La	calle	de	la	Sierpe,	calle	de	las	Chancletas,	Callejón	Ancho	y	
Callejón	Angosto,	Seguiremos	paseando	por	el	barrio	y	admiraremos	 los	 llamativos	colores	de	 los	grafitis	
hechos	por	artistas	 locales,	nuestra	siguiente	parada	cerca	del	antiguo	Mercado	donde	encontraremos	la	
Plaza	del	Pozo,	luego	nos	dirigimos	al	cerro	de	la	popa	y	el	Convento	que	lleva	su	nombre,	es	un	buen	sitio	
para	apreciar	la	ciudad	Heroica	desde	su	punto	más	alto,	con	una	hermosa	vista	que	cubre	el	Mar	Caribe,	
finalizaremos	con	una	parada	en	las	letras	de	Cartagena	para	un	registro	fotográfico.	
	
Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada	al	convento	de	la	popa	y	una	paleta	de	fruta.	
No	incluye:	gasto	no	especificado	
Recomendación:	bloqueador	solar,	sombrero,	ropa	ligera	y	zapatos	cómodos.	
Salida:	2:30	pm	
Regreso:	6:30	pm	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	25	pax	
	 	



	

DESDE	PROVIDENCIA	
	

PAISAJE	Y	VUELTA	A	LA	ISLA	EN	LANCHA	
	

¡¡Este	paseo	no	se	 lo	puede	perder!!	En	 las	 Islas	de	Providencia	y	Santa	Catalina,	durante	esta	excursión	
visitará	 sitios	de	atracción	 turística	 como	 la	Cabeza	de	Morgan,	el	Puente	de	 los	Enamorados,	el	Parque	
Natural	Nacional	MacBean	 Lagoon	 -	 uno	de	 los	parques	nacionales	más	hermosos	de	Colombia	 -	 donde	
tendrá	 la	experiencia	única	de	apreciar	el	Mar	de	 los	7	colores	desde	 la	cima	de	Cayo	Cangrejo.	Sobre	 la	
roca,	 lo	 invitamos	a	encontrarse	consigo	mismo	y	 con	 la	naturaleza	y	 luego	 sumergirse	en	 las	 cristalinas	
aguas	caribeñas	para	disfrutar	del	esplendor	de	la	fauna	y	flora	marina	característica	de	esta	región.	En	el	
recorrido	visitará	las	playas	de	Manzanillo	o	Suroeste.	
	
Grado	de	Dificultad:	I	–	II	
Paisajes	y	Vuelta	a	la	Isla	en	lancha	Incluye:	caminata	o	transporte	terrestre	(camioneta)	hacia	el	sector	de	
Aguadulce,	capitán-guía,	lancha	de	25”	con	75HP,	con	capacidad	para	18	personas,	con	todos	los	equipos	
de	seguridad	(radio,	GPS,	chaleco	salvavidas),	almuerzo	típico	(pescado	frito	o	caracol	o	cangrejo,	arroz	con	
coco,	patacones,	ensalada),	agua	potable	(02).	
Tour	 Panorámico	 Paisajes	 y	 Vuelta	 a	 la	 Isla	 en	 lancha	 incluye:	 caminata	 hacia	 el	 sector	 de	Aguadulce,	
capitán-guía,	lancha	de	25”	con	75HP,	con	capacidad	para	18	personas,	con	todos	los	equipos	de	seguridad	
(radio,	GPS,	chaleco	salvavidas).		No	incluye	transporte	terrestre,	entradas	y	almuerzo.	
No	incluye:	equipo	de	snorkeling.	Alquiler	de	careta	y	snorkel	($8,000	pp.).	
Recomendaciones:	sombrero,	bloqueador	solar,	lentes	de	sol,	repelente,	vestido	de	baño,	toalla	de	playa,	
wet	shoes,	medicina	para	el	mareo,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	bebidas	adicionales.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	personas	con	problema	de	columna,	ni	participantes	que	se	
encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	10:00	a.m.		
Regreso:	3:00	p.m.	
Mínimo	de	pax:	N/A		
Máximo	de	pax:	150	pax	
	



	

LA	DIVINA	PROVIDENCIA	EN	BICICLETA	
	
Esta	excursión	exclusiva	y	única	en	su	género	se	realiza	en	bicicleta,	bordeando	el	mar,	disfrutando	del	sol	y	
la	 brisa	marina	 a	 lo	 largo	 de	 su	 recorrido	 por	 toda	 la	 isla.	 Tendrá	 la	 oportunidad	de	 conocer	 y	 sentir	 la	
Divina	Providencia	a	su	manera.	Se	visitan	sectores	y	playas	de	la	isla	como	el	Puente	de	los	Enamorados,	
Maracaibo,	Manzanillo,	Suroeste	además	de	apreciar	la	arquitectura	autóctona	e	interactuar	con	su	gente.	
Disfrute	 de	 un	 refrescante	 baño	 en	 las	 hermosas	 playas	 de	Manzanillo	 y	 sus	 cristalinas	 aguas	 del	 Mar	
Caribe.	
	
Edad	mínima:	12	años	
Grado	de	Dificultad:	I	–	II	
Punto	de	Partida:	Oficina	Body	Contact	(sector	Aguadulce)	
Incluye:	bicicletas,	casco,	chaleco,	guía,	refrescos	(05)	
Recomendaciones:	sombrero,	bloqueador	solar,	lentes	de	sol,	zapatos	tenis,	shorts	o	bermudas,	vestido	de	
baño,	toalla	de	playa,	repelente,	morral	pequeño,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	souvenirs.	
Nota:	No	se	aceptarán	mujeres	embarazadas,	ni	participantes	que	se	encuentren	bajo	la	
Influencia	del	alcohol	o	drogas.	
Salida:	8:	00	a.m.		
Regreso:	1:00	p.m.	
Mínimo	de	pax:	01	pax		
Máximo	de	pax:	10	pax	
	 	



	

DESDE	REGION	CAFETERA	
	

PANACA,	PARQUE	NACIONAL	DE	LA	CULTURA	AGROPECUARIA	
	

Disfrute	 de	 un	 fascinante	 recorrido	 por	 senderos	 ecológicos,	 bosques	 y	 parajes	 naturales,	 únicos	 en	
Colombia.	 En	 este	Parque	Temático,	 ubicado	en	Quimbaya,	 corazón	de	 la	Región	Cafetera	de	Colombia,	
tendrá	 la	 oportunidad	 de	 interactuar	 con	 los	 procesos	 agropecuarios	 y	 más	 de	 4.500	 animales	 de	 la	
zoología	 doméstica,	 a	 través	 de	 11	 estaciones	 y	 5	 exhibiciones,	 diseñadas	 especialmente	 para	 generar	
diversión	y	aprender	haciendo.	
	
El	Pasaporte	Terra	aplica	para	los	huéspedes	durante	los	días	de	estadía	en	el	hotel,	con	derecho	ilimitado	
al	parque	en	los	horarios	establecidos	(ver	horario	del	Parque)	y	el	ingreso	a	sus	5	exhibiciones:	Exhibición	
El	asombroso	Mundo	de	 la	Ganadería,	Exhibición	Panaca,	Exhibición	Cerdódromo	“Juan	Chancho	Monto-
yá”,	Exhibición	El	amigable	Mundo	del	Perro	y	Exhibición	El	espectacular	Mundo	del	Caballo	
	
RECOMENDACIONES:	pantalones,	zapatos	cómodos	o	botas	con	suela	antideslizante,	sombrero,	protección	
solar,	repelente,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	alimentos	y	souvenirs	del	Parque.	
OPCIONAL	 CON	 COSTO	 ADICIONAL:	 Recorrido	 dentro	 del	 Parque	 en	 carrozas	 haladas	 por	 hermosos	
caballos	 que	 se	 abordan	 en	 el	 Terminal	 de	 transportes	 “Flota	 Cagajón”,	 interactividad	 y	 alimento	 para	
animales.	
IMPORTANTE:	 No	 ingresar	 alimentos,	 bebidas	 alcohólicas	 o	 gaseosas.	 No	 está	 permitido	 el	 ingreso	 de	
mascotas.	
Nivel	De	Dificultad:	I	
Horario	del	Parque:	9:00	a.m.	a	6:00	p.m.	
Baja	Temporada:	martes	a	Domingo	y	Festivos	
Alta	temporada:	abierto	todos	los	días	
Mínimo:	No	aplica	Máximo:	No	aplica	
	 	



	

VALLE	DE	COCORA	Y	ARTESANIAS	EN	SALENTO	
	

El	Valle	del	Cocora	se	extiende	en	forma	perpendicular	a	la	Cordillera	Central	colombiana	y	le	hace	marco	al	
Río	 Quindío,	 formando	 una	 región	 de	 gran	 valor	 ecoturístico,	 debido	 a	 su	 singular	 belleza	 y	 recursos	
naturales.	Es	el	hábitat	de	 la	Palma	de	Cera	del	Quindío	árbol	nacional	de	Colombia	-,	majestuosa	planta	
que	sobrepasa	los	50	metros	de	altura.	Disfrute	de	un	exquisito	almuerzo	de	trucha	y	patacón	típicos	de	la	
región.	
	
Para	finalizar	haremos	una	visita	al	municipio	de	Salento,	fundado	en	el	año	de	1842.	Entre	sus	atractivos	
están	las	coloridas	viviendas	con	el	típico	estilo	de	la	colonización	antioqueña,	el	Parque	Mirador	con	una	
espléndida	vista	del	Valle	del	Cocora	y	los	almacenes	de	artesanías.	
	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía,	almuerzo,	refresco	y	refrigerio.	
RECOMENDACIONES:	 camisa	 abrigada	 y	 pantalones	 largos,	 zapatillas	 o	 botas	 para	 caminar,	 protección	
solar,	sombrero,	repelente,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	artesanías	en	Salento.	
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	100	pax	
	



	

CITY	TOUR	&	MARIPOSARIO	
	

Apreciaremos	la	majestuosidad	de	un	bosque	preservado	cuidadosamente,	con	600	especies	de	plantas	de	
hasta	 200	 años	 de	 antigüedad	 y	 un	mágico	Mariposario	 con	 1500	mariposas	 de	 50	 especies	 diferentes,	
ubicado	en	el	Municipio	de	Calarcá.	
	
El	recorrido	continúa	en	Armenia,	capital	del	departamento	y	visitando	la	Plaza	de	Bolívar,	Parque	de	los	
Fundadores,	y	el	Parque	de	la	Vida,	el	cual	cuenta	con	8	cascadas	que	llegan	a	un	mismo	lago	y	un	bosque	
nativo	de	exuberante	flora.	Visitaremos	el	Centro	Cultural	y	Museo	Quimbaya	donde	encontraremos	una	
muestra	 arqueológica	 permanente	 desde	 los	 inicios	 del	 poblamiento	 de	 América	 hasta	 la	 actualidad,	
destacando	la	cultura	de	nuestras	poblaciones	indígenas.	
	
Finalizando	 el	 tour	 conoceremos	 la	 Estación	 del	 Ferrocarril,	 una	 magnífica	 construcción	 de	 estilo	
republicano,	declarada	Monumento	Nacional	y	donde	actualmente	funciona	la	Biblioteca	Pública.		
	
Antes	de	regresar	al	hotel	visitaremos	la	Aldea	Quimbaya,	donde	podrán	apreciar	y	comprar	
artesanías	típicas	de	la	región	cafetera.	
	
Museo	Quimbaya:	abierto	de	martes	a	domingo	y	días	Festivos	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía,	entradas,	almuerzo,	refresco.	
RECOMENDACIONES:	 ropa	 ligera,	 zapatos	cómodos	para	caminar,	protección	 solar,	 sombrero,	dinero	en	
efectivo	para	compra	de	artesanías.	
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	Máximo:	100	pax	
	 	



	

RECUCA	CON	BOGADERA	
	

Haremos	 un	 interesante	 y	 ameno	 recorrido	 guiado	 de	 la	 Cultura	 Cafetera,	 donde	 los	 visitantes	 podrán	
disfrutar	 de	 las	 vivencias	 del	 trabajo	 campesino,	 en	 forma	 lúdica,	 participativa	 y	 didáctica.	 RECUCA	 nos	
permite	conocer	la	fantástica	y	mítica	historia	del	café	y	de	la	colonización	antioqueña.	Del	cultivo	se	pasa	a	
la	alegría	de	la	cosecha,	donde	los	participantes	podrán	lucir	los	atuendos	propios	de	los	recolectores	y	vivir	
su	 propia	 faena,	 que	 lleva	 al	 beneficiadero	 tradicional,	 donde	 se	 despulpa	 y	 se	 seca	 el	 café.	 Al	 final,	 se	
conoce	 el	 proceso	 tecnificado,	 que	 cumple	 todas	 las	 especificaciones	 establecidas	 por	 la	 Federación	
Nacional	de	Cafeteros	de	Colombia.	
	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía	acompañante,	recorrido	guiado	por	guías	de	sitio,	café	de	bienvenida,	y	
Bogadera	(bebida	típica	que	toman	los	recolectores	de	café),	refresco.	
RECOMENDACIONES:	ropa	ligera,	zapatos	deportivos,	protección	solar,	repelente,	sombrero.	
Salida:	8:00	a.m.	1:00	p.m.		
Regreso:	1:00	p.	m.	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	80	pax	
	



	

TOUR	DE	COMPRAS	OUTLETS	PEREIRA	
	

Conozca	el	trabajo	de	los	bordados	a	mano	y	los	exclusivos	diseños	en	el	taller	artesanal	más	importante	de	
la	 región,	 ubicado	 en	 Cartago,	 Valle.	 Disfrute	 de	 un	 espectacular	 día	 de	 compras	 y	 aproveche	 precios	
realmente	 sorprendentes	 en	 los	 outlets	 de	 reconocidas	marcas	 de	 ropa	 colombiana	 como	 Arturo	 Calle,	
Gino	Pascalli,	Gef,	Kosta	Azul,	Spring	Step,	Totto,	entre	otros.		
	
Luego	haremos	un	recorrido	panorámico	por	la	ciudad	de	Pereira,	capital	del	departamento	de	Risaralda,	
pasando	por	el	viaducto	César	Gaviria	Trujillo,	hasta	llegar	a	la	Plaza	de	Bolívar	donde	se	encuentra	una	de	
las	más	sobresalientes	obras	del	maestro	Rodrigo	Arenas	Betancur,	“El	Bolívar	Desnudo”.	
	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía,	refresco.	
RECOMENDACIONES:	ropa	ligera,	zapatos	cómodos	para	caminar.	
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	80	pax	
	



	

RECORRIDO	PANORAMICO	EN	JEEP	
	

Iniciaremos	 el	 tour	 visitando	 el	 municipio	 de	 Quimbaya,	 que	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 los	 ramales	
occidentales	de	 la	cordillera	central	al	occidente	del	Departamento	del	Quindío	y	en	zona	estratégica	de	
comunicación	hacia	el	valle	del	cauca,	su	zona	de	 influencia	es	en	mayor	medida	sobre	 lo	municipios	del	
norte	del	valle.	Se	caracteriza	por	ser	un	pueblo	con	amplio	desarrollo	turístico	y	cultural,	cuna	del	Festival	
de	Velas	y	Faroles.	Se	realizará	la	visita	al	mercado	artesanal	ubicado	en	la	Aldea	Quimbaya.	
	
Al	 finalizar	el	tour,	visitaremos	Filandia,	uno	de	 los	municipios	más	bellos	de	Quindío,	 llamado	"La	Colina	
Iluminada	 del	 Quindío".	 El	 pueblo	 es	 considerado	 Patrimonio	 Cultural	 y	 Ambiental	 de	 Colombia,	 al	 que	
llegan	visitantes	de	diferentes	lugares.	Aquí,	disfrutaremos	de	un	paisaje	maravilloso	desde	un	imponente	
mirador.	 El	 pueblo	 se	 caracteriza	 por	 la	 arquitectura	 urbana	 con	 sus	 tradicionales	 balcones	 coloridos,	
amplias	aceras,	calles	de	artesanías,	y	sitios	de	encuentro	llenos	de	historia	y	calidez	humana.	
	
Incluye:	Transporte	en	Jeep,	hidratación,	guía	local.	
Salida	1:	8:00	a.m.	a	1:00	p.m.	
Salida	2:	1:00	p.m.	a	6:00	p.m.	
Mínimo:	4	pax	
Máximo:	6	por	vehículo	
Recomendaciones:	 Ropa	 y	 zapatos	 cómodos,	 gorra	 o	 sombrero,	 bloqueador	 solar,	 suéter	 o	 chaqueta	
liviana,	dinero	en	efectivo	para	compras.	
	



	

CITY	TOUR	PANORAMICO	ARMENIA	
	

Conozca	la	ciudad	de	Armenia,	capital	del	departamento	del	Quindío,	visitando	la	Plaza	de	Bolívar,	Parque	
de	los	Fundadores,	y	el	Parque	de	la	Vida,	el	cual	cuenta	con	8	cascadas	que	llegan	a	un	mismo	lago	y	un	
bosque	 nativo	 de	 exuberante	 flora.	 Visitaremos	 el	 Centro	 Cultural	 y	 Museo	 Quimbaya	 donde	
encontraremos	una	muestra	arqueológica	permanente	desde	los	inicios	del	poblamiento	de	América	hasta	
la	actualidad,	destacando	la	cultura	de	nuestras	poblaciones	indígenas.		
	
Finalizando	 el	 tour	 conoceremos	 la	 Estación	 del	 Ferrocarril,	 una	 magnífica	 construcción	 de	 estilo	
republicano,	declarada	Monumento	Nacional	y	donde	actualmente	funciona	la	Biblioteca	Pública.		
	
Antes	de	regresar	al	hotel	visitaremos	la	Aldea	Quimbaya,	donde	podrán	apreciar	y	comprar	
Artesanías	típicas	de	la	región	cafetera.	
	
Museo	Quimbaya:	abierto	de	martes	a	domingo	y	días	Festivos	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía,	entradas	e	hidratación.	
RECOMENDACIONES:	ropa	ligera,	zapatos	cómodos	para	caminar,	protección	solar,	sombrero,	dinero	
en	efectivo	para	compra	de	artesanías.	
Salida:	8:00	a.m.	Regreso:	1:00	p.m.	
Salida:	1:00	p.m.	Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	100	pax	
	



	

BORDADOS	DE	CARTAGO	
	

Cartago	está	ubicado	al	norte	del	departamento	del	Valle	del	Cauca	a	orillas	del	río	La	Vieja.	La	ciudad	es	
conocida	como	La	Villa	de	Robledo	y	considerada	la	ciudad	del	«Sol	más	alegre	de	Colombia».	Fue	fundada	
en	 1540	 y	 se	 destacan	 como	 referentes	 arquitectónicos	 y	 turísticos	 la	 Casa	 del	 Virrey,	 el	 Conservatorio	
Pedro	Morales	Pino,	algunos	templos	religiosos	como	la	Iglesia	de	Guadalupe	y	el	parque	''La	Isleta'‘.	
	
Conozca	el	trabajo	de	los	bordados	a	mano	y	los	exclusivos	diseños	en	el	taller	artesanal	más	importante	de	
la	 región.	 Tendrá	 la	 oportunidad	 de	 adquirir	 a	 excelente	 precio	 prendas	 de	 diseño	 único	 para	 todos	 los	
gustos.	
	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía	e	hidratación.	
RECOMENDACIONES:	 ropa	 ligera,	 zapatos	cómodos	para	caminar,	protección	 solar,	 sombrero,	dinero	en	
efectivo	para	compras.	
Salida:	8:00	a.m.	Regreso:	1:00	p.m.	
Salida:	1:00	p.m.	Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	36	pax	
	



	

TOUR	PANORAMICO	Y	ARTESANIAS	EN	SALENTO	
	

Haremos	 una	 visita	 al	municipio	 de	 Salento,	 fundado	 en	 el	 año	 de	 1842.	 Entre	 sus	 atractivos	 están	 las	
coloridas	viviendas	con	el	típico	estilo	de	la	colonización	antioqueña,	el	Parque	Mirador	con	una	espléndida	
vista	del	Valle	del	Cocora	y	los	almacenes	de	artesanías.		
	
INCLUYE:	transporte	terrestre,	guía	e	hidratación.	
RECOMENDACIONES:	camisa	abrigada	y	pantalones	largos,	zapatillas	o	botas	para	caminar,	
Protección	solar,	sombrero,	repelente,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	artesanías	en	Salento.		
Salida:	8:00	a.m.		
Regreso:	1:00	p.m.	
Salida:	1:00	p.m.		
Regreso:	6:00	p.m.	
Mínimo:	N/A	
Máximo:	100	pax	
	



	

TOUR	PANORAMICO	QUIMBAYA	Y	FILANDIA	
	

Iniciaremos	 el	 tour	 visitando	 el	 municipio	 de	 Quimbaya,	 que	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 los	 ramales	
occidentales	de	 la	cordillera	central	al	occidente	del	Departamento	del	Quindío	y	en	zona	estratégica	de	
comunicación	hacia	el	valle	del	cauca,	su	zona	de	 influencia	es	en	mayor	medida	sobre	 lo	municipios	del	
norte	del	valle.	Se	caracteriza	por	ser	un	pueblo	con	amplio	desarrollo	turístico	y	cultural,	cuna	del	Festival	
de	Velas	y	Faroles.	Se	realizará	la	visita	al	mercado	artesanal	ubicado	en	la	Aldea	Quimbaya.	
	
Al	 finalizar	el	tour,	visitaremos	Filandia,	uno	de	 los	municipios	más	bellos	de	Quindío,	 llamado	"La	Colina	
Iluminada	 del	 Quindío".	 El	 pueblo	 es	 considerado	 Patrimonio	 Cultural	 y	 Ambiental	 de	 Colombia,	 al	 que	
llegan	visitantes	de	diferentes	lugares.	Aquí,	disfrutaremos	de	un	paisaje	maravilloso	desde	un	imponente	
mirador.	 El	 pueblo	 se	 caracteriza	 por	 la	 arquitectura	 urbana	 con	 sus	 tradicionales	 balcones	 coloridos,	
amplias	aceras,	calles	de	artesanías,	y	sitios	de	encuentro	llenos	de	historia	y	calidez	humana.	
	
Incluye:	Transporte,	hidratación	y	guía	acompañante.	
Recomendaciones:	Ropa	y	zapatos	cómodos,	gorra	o	sombrero,	bloqueador	solar,	suéter	o	
chaqueta	liviana,	dinero	en	efectivo	para	compras.	
Salida	1:	8:00	a.m.	a	1:00	p.m.	
Salida	2:	1:00	p.m.	a	6:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	36	pax	
	



	

ARTESANIAS	EN	QUIMBAYA	
	

Visite	 la	pintoresca	población	 local	de	Quimbaya,	 recorriendo	 sus	atractivos	 como	 la	Plaza	de	Bolívar,	 la	
Iglesia	Jesús,	José	y	María	y	las	obras	de	Barranquismo,	únicas	en	la	región.	
	
Adquiera	recuerdos	típicos	de	la	región	y	productos	de	café	en	sus	mercados	artesanales:	El	Boulevard,	La	
Aldea	 y	 el	Barrio	Clementina,	 donde	podrá	encontrar	 artesanías	 elaboradas	en	guadua,	 fibras	 vegetales,	
semillas,	plata	y	materiales	reciclados.	
	
Incluye:	Transporte,	hidratación	y	guía	acompañante.	
Recomendaciones:	Ropa	y	zapatos	cómodos,	gorra	o	sombrero,	bloqueador	solar,	dinero	en	efectivo	para	
compras.	
Salida	1:	9:00	a.m.	a	12:00	m	
Salida	2:	2:00	p.m.	a	5:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
Máximo:	36	pax	
	



	

PARQUE	LOS	ARRIEROS	
	

Es	un	lugar	que	ofrece	servicios	turísticos	de	recreación,	esparcimiento	y	aprendizaje	en	torno	a	la	cultura	
de	 la	arriería,	 a	 través	de	escenarios	artísticos,	 culturales	y	áreas	de	entretenimiento	que	conforman	un	
abanico	de	opciones	para	que	los	visitantes,	disfruten	de	una	agradable	experiencia	en	sus	instalaciones.	
		
INCLUYE:	 transporte	 terrestre	 ida	y	 regreso	y	entrada	que	comprende:	Proceso	de	 la	Caña,	Muestra	del	
Arriero,	Show	de	Bienvenida	en	la	fonda	del	Arriero	(Música	Parrandera),	“Rey	nacional	de	los	mentirosos	y	
los	Reyes	de	la	Trova”,	Pintuarrieritos,	Proceso	del	Café,	Sendero	del	camino	Nacional,	Teatro	del	Arriero,	
Barranquismo,	 Sendero	 de	 Refranes,	 Bienvenida	 al	 Pueblo	 Cuyabro	 con	 los	 personajes	 del	 parque	 (La	
pitonisa,	 el	 cura,	 el	 policía,	 la	 monja,	 el	 flaco	 parrandero,	 chucho	 y	 su	mujer),	 Teatro	 la	 Cascada	 (gran	
recibimiento	con	danzas	y	show	a	cargo	del	culebrero),	Coliseo	del	Arriero	a	cargo	del	Conejo,	campeón	
nacional	 de	 Arriería,	 Puente	 de	 los	 Deseos,	 Presentación	 Artística	 de	 la	 familia	 Cuyabra,	 Tiendas	 de	mi	
Pueblo,	Sendero	Ecológico	de	la	guadua	y	el	bambú,	Muestra	de	Faroles	y	Juegos	para	Niños.			
	
NO	INCLUYE:	Balsaje,	Toro	Mecánico,	Carrozas,	paseo	en	moto-chiva,	guía	y	consumos.	
RECOMENDACIONES:	pantalones,	zapatos	cómodos	o	botas	con	suela	antideslizante,	sombrero,	protección	
solar,	repelente,	dinero	en	efectivo	para	compra	de	alimentos	y	suvenires	del	Parque.	
IMPORTANTE:	 No	 ingresar	 alimentos,	 bebidas	 alcohólicas	 o	 gaseosas.	 No	 está	 permitido	 el	 ingreso	 de	
mascotas.	
Nivel	De	Dificultad:	I	
Horario	del	Parque:	9:00	a.m.	a	6:00	p.m.	
Baja	Temporada:	miércoles	a	Domingo	y	Festivos	
Alta	temporada:	abierto	todos	los	días	
Mínimo:	7	pax	
Máximo:	100	pax	
	 	



	

PARQUE	INFRAMUNDO	
		

Parque	 Inframundo,	 donde	 habitan	 los	 Mitos	 y	 Leyendas,	 es	 el	 primer	 parque	 temático	 nocturno	 de	
Colombia,	que	ofrece	 la	experiencia	de	una	película	de	terror	en	vivo,	 la	 fusión	de	 la	cinematografía	y	el	
arte	en	medio	de	cafetales	y	guaduales.		Es	narrativa,	es	historia,	es	una	experiencia	sensorial;	una	vivencia	
única	de	la	que	no	puedes	escapar	de	un	mundo	más	allá	de	lo	real.	
	
En	este	recorrido	de	50	minutos	seremos	los	protagonistas	en	un	escenario	donde	se	rescata	la	tradición	
oral,	y	aquellos	relatos	con	los	que	nuestros	Abuelos	buscaban	explicar	el	mundo	los	misterios	del	campo	y	
la	naturaleza.	
		
INCLUYE:	Transporte	terrestre	ida	y	regreso,	entrada	Parque	Inframundo.	
NO	INCLUYE:	alimentos	o	bebidas,	servicios	no	especificados.	
RECOMENDACIONES:	Ropa	y	zapatos	cómodos	(cerrados),	pantalón	largo,	no	llevar	joyas	o	accesorios.	
IMPORTANTE:	El	recorrido	es	al	aire	libre	sujeto	a	las	condiciones	climáticas;	no	se	permite	el	 ingreso	de	
celulares	y	cámaras	al	recorrido,	las	pertenencias	quedan	guardadas	en	casilleros	de	la	taquilla.	El	recorrido	
no	es	apto	para	menores	de	10	años,	mujeres	embarazadas	y	personas	con	algún	tipo	de	limitación	física,	
mental	o	cognitiva,	afecciones	cardíacas,	óseas	o	musculares.		El	Parque	se	reserva	el	derecho	de	admisión.		
Mínimo:	7	pax	
Máximo:	15	pax	(por	recorrido)	
Salida:	7:15	pm	
Regreso:	10:00	pm	
	

TOUR	PANORAMICO	MUNICIPIOS	CORDILLERANOS	
	

Te	invitamos	a	conocer	la	magia	de	los	pueblos	de	la	montaña,	que	desde	sus	miradores	naturales	ofrecen	
una	privilegiada	vista	del	Paisaje	Cultural	Cafetero.	
	
Buenavista,	Córdoba,	Génova	y	Pijao	son	pueblos	del	sur	del	Quindío	que	se	caracterizan	por	conservar	sus	
tradiciones,	 arquitectura,	 y	 pintorescas	 plazas	 rodeadas	 de	 balcones.	 	 Es	 un	 recorrido	 para	 deleitar	 los	
sentidos.	
	
Incluye:	Transporte,	hidratación	y	guía	acompañante.	
Recomendaciones:	 Ropa	 y	 zapatos	 cómodos,	 gorra	 o	 sombrero,	 bloqueador	 solar,	 suéter	 o	 chaqueta	
liviana,	dinero	en	efectivo	para	compras.	
Salida	1:	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.	
Mínimo:	10	pax	
	
	
	
  



	

DESDE	SANTA	MARTA	
	

CARTAGENA	HISTÓRICA	
	

Recorra	las	diferentes	poblaciones	costeras	de	los	Departamentos	de	Magdalena,	Atlántico	y	Bolívar,	visite	
la	 ciudad	 amurallada	 donde	 podrá	 apreciar	 la	 ciudad	 antigua,	 moderna	 y	 visitar	 monumentos	
representativos	como	El	Castillo	de	San	Felipe	y	el	Monumento	a	 los	Zapatos	Viejos	acompañado	por	un	
guía	especializado	que	 le	brindará	una	completa	 información	acerca	de	 la	historia	de	cada	uno	de	estos	
sitios.		
	
Además	de	esto,	podrá	descubrir	en	una	pequeña	caminata	el	encanto	colonial	de	las	callecitas	viejas	de	la	
ciudad,	 dejándose	 seducir	 por	 sus	 balcones	 adornados	 de	 muchas	 flores	 de	 colores	 y	 el	 encanto	 que	
caracteriza	a	las	diferentes	plazas.							
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	

• Nivel	de	dificultad:	II	
• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	150	personas		
• Incluye:	transporte	terrestre,	entrada,	guía	profesional,	hidratación,	almuerzo.	
• Recomendaciones:	 ropa	 ligera,	 lentes	de	 sol,	 zapatos	apropiados	para	 caminar,	bloqueador	 solar,	

sombrero.	
	
SALIDA:	5:00	A.M.	 REGRESO:	6:00	P.M.			
	

	 	



	

CITY	TOUR	PANORÁMICO	
	

Recorrido	 panorámico	 por	 la	 ciudad	 más	 antigua	 de	 América	 donde	 visitaremos	 los	 sitios	 más	
representativos	 de	 la	 ciudad	 como:	 Taganga	 Pueblo	 de	 Pescadores,	 La	 Bahía	 de	 Santa	 Marta,	 el	
Monumento	al	Pibe	Valderrama,	La	Catedral.	Tiempo	para	compras	de	un	recuerdo	de	tu	visita	a	nuestra	
ciudad.		
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	N/A	 	 Máximo:	400	personas		
• Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional		
• No	incluye:	bebidas,	gastos	no	especificados	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	ligera,	zapatos	cómodos,	lentes	de	sol,	sombrero,	dinero	

para	compras.	
	
SALIDA:	9:00	A.M.	 REGRESO:	12:00	P.M.						
SALIDA:	2:00	P.M.	 REGRESO:	5:00	P.M.	
	



	

CITY	TOUR		
	
Recorrido	por	 la	 ciudad	más	 antigua	de	Colombia,	 visitaremos	 la	Quinta	de	 San	Pedro	Alejandrino	 lugar	
donde	murió	 el	 Libertador	 Simón	 Bolívar	 el	 10	 de	 diciembre	 firmó	 su	 testamento	 e	 hizo	 leer	 su	 última	
proclama.		
Continuamos	por	la	Avenida	del	Libertador,		paramos	en	el	Monumento	al	Pibe	Valderrama	y	el	Mirador	de	
Taganga,	 pintoresco	 pueblito	 de	 pescadores	 enclavado	 en	 una	 hermosa	 bahía	 a	 sólo	 cinco	minutos	 del	
centro	 de	 la	 ciudad	 y	 punto	 de	 inicio	 del	 área	 declarada	 Parque	 Nacional	 Natural	 Tayrona.	 Durante	 el	
recorrido	podremos	apreciar	La	Catedral,	 la	bahía	más	hermosa	de	América	y	arquitectura	colonial	de	 la	
ciudad,	teniendo	un	tiempo	para	compras.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	N/A	 	 Máximo:	400	personas	
• Incluye:	transporte	terrestre,	entrada	a	la	Quinta	de	San	Pedro	Alejandrino,	guía	profesional.	
• No	incluye:	bebidas,	gastos	no	especificados.	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	ligera,	zapatos	cómodos,	lentes	de	sol,	sombrero.	
• Importante:	Pasajeros	extranjeros	deben	pagar	un	suplemento	de	$12.000	pesos	por	 ingreso	a	 la	

Quinta	de	San	Pedro	Alejandrino.	
	
SALIDA:	9:00	A.M.	 REGRESO:	1:00	P.M.						
SALIDA:	2:00	P.M.	 REGRESO:	6:00	P.M.	
	



	

CITY	TOUR	BARRANQUILLA	
	
Fascinante	 recorrido	 de	 90	 minutos	 que	 nos	 permite	 apreciar	 las	 poblaciones	 costeras	 de	 los	
departamentos	del	Magdalena	y	el	Atlántico,	sitios	turísticos	como	bocas	de	cenizas	(donde	se	une	el	río	
Magdalena	y	el	mar	caribe),	atravesaremos	el	nuevo	y	majestuoso	Puente	Pumarejo,	obra	emblemática	de	
la	 región	Caribe,	que	mejora	 la	conectividad	y	 la	navegabilidad	del	 río	Magdalena,	al	permitir	el	paso	de	
buques	 de	 mayor	 tonelaje	 y	 altura,	 lo	 que	 la	 convierte	 en	 una	 de	 las	 obras	 más	 importantes	 para	 el	
desarrollo	urbanístico	del	país.	
	
Llegamos	a	Barranquilla,	cuarta	ciudad	del	país	en	importancia	y	uno	de	los	principales	centros	urbanos	y	
económicos	 de	 Colombia.	 Conocida	 como	 la	 Puerta	 de	 Oro	 de	 Colombia	 por	 haberse	 constituido	 en	 el	
primer	 puerto	 fluvial	 y	 marítimo	 del	 país,	 la	 ciudad	 es	 conocida	 también	 como	 “Curramba	 La	 Bella”,	
nombre	que	designa	el	ambiente	festivo	y	la	acogida	cálida	de	los	barranquilleros.	
Visitaremos	lugares	importantes	como	La	Casa	Museo	del	Carnaval,	el	nuevo	Malecón	Turístico	del	Rio,	un	
espacio	urbano	sin	precedentes	sobre	la	ribera	occidental	del	Rio	Magdalena,	es	el	atractivo	Turístico	por	
excelencia	 de	 la	 nueva	 Barranquilla.	 Allí	 podrá	 disfrutar	 del	 Mercado	 Gastronómico	 Caimán	 del	 Rio,	 el	
primero	con	un	formato	novedoso	de	cocinas	abiertas	en	ubicarse	en	el	Rio	Magdalena,	donde	disfrutarán	
de	 la	 gastronomía	 ancestral	 propia	 de	 la	 costa.	 Continuamos	 hasta	 el	monumento	 llamado	 “Ventana	 al	
Mundo”	 considerado	 el	 monumento	 más	 alto	 del	 país,	 en	 el	 cual	 observara	 una	 estupenda	 galería	 de	
imágenes	de	esta	ciudad.		
	
Para	 finalizar	 realizaremos	 una	 parada	 en	 uno	 de	 los	mejores	 Centros	 Comerciales	 de	 la	 ciudad	 donde	
tendrán	tiempo	para	compras.	
		
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	100	personas		
• Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada.	
• No	Incluye:	bebidas,	almuerzo	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	ligera,	zapatos	cómodos,	lentes	de	sol,	sombrero	

SALIDA:	8:00	A.M.	 REGRESO:	6:00	P.M.	



	

PLAYA	BLANCA	
	
Playa	Blanca	debe	su	nombre	a	la	calidad	de	arena	blanca	que	se	calienta	con	el	sol	y	contrasta	con	el	mar.	
Ubicada	 a	 tan	 sólo	 20	minutos	 en	 lancha	desde	 El	 Rodadero,	 enclavada	 en	una	hermosa	bahía	 de	 agua	
cristalina	y	arena	blanca.	Es	punto	fijo	para	disfrutar	de	un	día	de	playa,	sol	y	arena.		
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	N/A	 	 Máximo:	150	personas	(baja	temporada)	
• Incluye:	transporte	terrestre	y	marítimo,	guía	profesional.	
• No	incluye:	carpa,	bebidas,	gastos	no	especificados	
• Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 ropa	 ligera,	 traje	 de	 baño,	 lentes	 de	 sol,	 toalla	 de	 playa,	

sombrero,	zapatos	adecuados	para	el	agua.	
• Restricciones:	 no	 se	 aceptarán	 mujeres	 embarazadas,	 personas	 con	 problema	 de	 columna,	 ni	

participantes	que	se	encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	
• Abstenerse	de	comer:	ensaladas,	mariscos,	pescados	como	la	barracuda,	bonito,	sierra;	preferir	un	

pescado	entero	pequeño	de	carne	blanca.	Tomar	sólo	bebidas	embotelladas.	
	
SALIDA:	8:45	A.M	 REGRESO:	2:00	P.M.	



	

TAIRONAKA	(Río	Don	Diego)	
	
Taironaka	es	un	destino	ecoturístico	ubicado	a	57	kilómetros	de	 la	ciudad	de	Santa	Marta,	cercano	a	 las	
cuencas	del	Río	Don	Diego.	Allí	se	reflejan	restos	del	asentamiento	de	lo	que	fue	una	ciudad	Tayrona.	
	
Al	 llegar,	haremos	un	recorrido	de	45	minutos	por	sus	terrazas,	caminos	y	senderos.	Un	pequeño	museo	
nos	acerca	a	la	cultura	de	los	Tayrona,	quienes	habitaron	el	lugar	(año	700	DC	al	1600	DC).	El	paisaje	está	
enmarcado	por	una	exuberante	vegetación,	clima	templado	y	una	fauna	abundante.	
	
Durante	la	visita	a	este	lugar	disfrutaremos	de	un	paisaje	de	colores	y	formas	mágicas	de	los	senderos.	El	
río	 Don	 Diego	 baja	 directamente	 de	 los	 picos	 nevados	 y	 bañarse	 allí	 es	muy	 reconfortante.	 Durante	 el	
recorrido	se	pueden	topar	con	iguanas,	ardillas	y	colibríes,	que	vienen	a	alimentarse	en	sitios	estratégicos	
diseñados	para	ellos.	En	medio	de	un	cultivo	de	flores	exóticas,	usted	podrá	admirar	las	heliconias,	gingers	
y	flores	multicolores.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	

• Nivel	de	dificultad:	I	
• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas	(baja	temporada)		
• Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada,	almuerzo	(sancocho	hecho	en	leña	pollo	y	

res,	arroz),	agua	e´panela.	
• No	incluye:	bebidas,	gastos	no	especificados	
• Recomendaciones:	ropa	ligera,	repelente,	traje	de	baño,	toalla	de	playa,	zapatos,	tenis,	bloqueador	

solar.		
• Restricciones:	 no	 se	 aceptarán	mujeres	 embarazadas,	 ni	 participantes	 que	 se	 encuentren	 bajo	 la	

influencia	del	alcohol	o	drogas.	
	
SALIDA:	8:00	A.M.	 REGRESO:	4:00	P.M.	



	

ATARDECER	TAGANGUERO	
	
Típico	caserío	de	pescadores,	enclavado	en	una	hermosa	bahía.	Sus	playas	hacen	parte	del	área	declarada	
Parque	Nacional	Natural	Tayrona	y	desde	 su	mirador	 se	puede	apreciar	el	hermoso	paisaje	y	al	 llegar	al	
malecón,	un	espectacular	atardecer	será	la	perfecta	portada	que	enmarcará	el	registro	fotográfico.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas			
• Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional.		
• No	incluye:	bebidas,	gastos	no	especificados	
• Recomendaciones:	ropa	cómoda,	dinero	para	gastos	extras.	

	
SALIDA:	4:00	P.M.	 REGRESO:	7:00	P.M.	
	

	 	



	

TOUR	NOCTURNO	CENTRO	HISTÓRICO	DE	LA	CIUDAD	
	
En	Santa	Marta	encontramos	diferentes	opciones	de	entretenimiento	cuando	el	sol	se	pone.	Al	son	de	la	
música	de	los	diferentes	bares	y	discotecas	del	centro	histórico	y	la	bahía	de	Santa	Marta,	realizaremos	una	
caminata	apreciando	la	arquitectura	colonial	y	vida	nocturna	de	la	ciudad.	
	
Actualmente	el	ambiente	rumbero	se	ha	trasladado	hacia	el	Centro	Histórico	de	la	ciudad,	gracias	a	la	labor	
de	 la	 restauración	 de	 sus	 calles,	 parques	 y	 plazas,	 lugar	 donde	 se	 podrá	 degustar	 de	 un	 delicioso	 y	
refrescante	coctel	tropical.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		

• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas		
• Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	1	coctel	en	uno	de	los	populares	bares	de	la	ciudad.		
• Recomendaciones:	ropa	cómoda,	dinero	para	gastos	extras.		

	
SALIDA:	7:30	P.M.	·	REGRESO:	10:00	P.M.	
	
	 	



	

ACUARIO	Y	PLAYA	BLANCA	
	

A	10	minutos	de	la	ensenada	de	El	Rodadero	se	encuentra	el	antiguo	Acuario	y	Museo	del	Mar	El	Rodadero.	
Sus	 instalaciones	 básicas	 cuentan	 con	 ejemplares	 interesantes	 de	 fauna	marina	 y	 sus	 pequeñas	 piscinas	
construidas	 dentro	 del	mar	 albergan	 especies	 como:	 tiburones,	 delfines	 y	 toda	 clase	 de	 peces	 exóticos	
tropicales.	Apreciarán	un	entretenido	show	de	delfines.	
	
Finalizamos	este	recorrido	en	Playa	Blanca	donde	podrán	disfrutar	de	un	refrescante	baño	de	mar.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		
	

• Mínimo:	N/A	 	 Máximo:	150	personas	(baja	temporada)		
• Incluye:	transporte	terrestre	y	marítimo,	entrada	al	Acuario,	guía	profesional.	
• No	incluye:	bebidas,	carpa,	gastos	no	especificados.	
• Recomendaciones:	 bloqueador	 solar,	 ropa	 ligera,	 traje	 de	 baño,	 lentes	 de	 sol,	 toalla	 de	 playa,	

sombrero,	zapatos	adecuados	para	el	agua.	
	
SALIDA:	8:45	A.M.	 REGRESO:	2:00	P.M.	
	



	

CABO	DE	LA	VELA	
	

Desde	siempre	vigilante	e	imponente	al	paso	de	los	vientos	alisios,	el	Cabo	de	la	Vela	se	yergue	altivo	ante	
los	 ojos	 de	 sus	 visitantes	 quienes	 admirados	 por	 la	 suavidad	 de	 sus	 arenas	 caminan	 hacia	 el	mar	 aqua-
marino.	Allí,	entre	sus	olas,	buscan	mantener	el	embrujo	de	sus	sueños.	Ubicado	en	el	Departamento	de	La	
Guajira,	en	la	zona	norte	de	Colombia,	el	Cabo	cuenta	con	playas	de	arenas	rojizas	a	orillas	del	mar	Caribe.	
La	 estadía	 incluye	 hamacas	 para	 pasar	 la	 noche,	 un	 restaurante	 típico	 y	 visita	 a	 una	 ranchería	 Wayuu	
vecina.	Se	duerme	en	hamacas	o	chinchorros	guajiros	bajo	una	estructura	elaborada	con	hojas	de	palma,	la	
cual	permite	disfrutar	de	la	brisa	que	acompaña	el	sonido	de	las	olas.	
	
La	cultura	Wayuu	pobladora	de	esta	apacible	región	y	en	cuyos	habitantes	hacen	reverencia	a	la	zona	como	
un	 lugar	 sagrado,	 está	 firmemente	 arraigada	 a	 sus	 tradiciones.	 Dice	 la	 leyenda	 que	 cuando	 un	Wayuu	
muere,	su	alma	habitará	en	este	territorio,	por	lo	tanto,	cuidan	y	respetan	la	tierra.	Se	visitan	el	Faro	y	el	
Pilón	 de	 Azúcar	 participantes	 activos	 del	 paisaje	 exótico,	 a	 los	 cuales	 se	 puede	 acceder	 disfrutando	 de	
caminatas;	un	desafío	para	quienes	son	amantes	del	paisaje	y	los	retos	de	la	naturaleza.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	
	

• Nivel	de	dificultad:	I	
• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas	(baja	temporada)	
• Incluye:	 transporte	 terrestre,	 guía	 profesional,	 2	 desayunos,	 2	 almuerzos,	 1	 cena,	 hidratación,	

alojamiento	en	ranchería	en	hamacas	individuales,	entradas.	
• Recomendaciones:	ropa	ligera	para	la	excursión	y	para	dormir	se	aconseja	pantalones	y	suéter	que	

abriguen	durante	la	noche	fría,	repelente,	bloqueador	solar,	traje	de	baño,	zapatos	cómodos,	toalla	
de	playa,	sombrero,	lentes	de	sol,	dinero	en	efectivo,	documento	de	identificación.	

• Nota:	recomendamos	no	portar	objetos	de	valor,	tiquetes	aéreos	ni	documentos	importantes.		
• Restricciones:	 no	 se	 aceptarán	mujeres	 embarazadas,	 ni	 participantes	 que	 se	 encuentren	 bajo	 la	

influencia	del	alcohol	o	drogas.		
• Abstenerse	de	comer:	ensaladas,	mariscos,	pescados	como	la	barracuda,	bonito,	sierra;	preferir	un	

pescado	entero	pequeño	de	carne	blanca.	Tomar	sólo	bebidas	embotelladas.	
	
SALIDA:	4:30	A.M.	 REGRESO:	4:00	P.M.	(al	día	siguiente)					
	 	



	

CITY	TOUR	PANORÁMICO	Y	VISITA	A	MUNDO	MARINO	
	

Este	 es	 un	 recorrido	 que	 le	 permite	 al	 visitante,	 conocer	 la	 ciudad	 y	 un	 poco	de	 su	 historia.	 La	 visita	 al	
Acuario	 Mundo	Marino	 sumerge	 al	 visitante	 en	 el	 fascinante	 ambiente	 submarino	 de	 Santa	 Marta,	 en	
donde	se	ha	elaborado	cada	ambiente	en	acuarios	que	corresponden	a	 los	ecosistemas	presentes	en	 las	
diferentes	bahías	de	Santa	Marta.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:		
	

• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	400	personas		
• Incluye:	transporte	terrestre,	entrada	Mundo	Marino,	guía	profesional		
• No	incluye:	bebidas,	gastos	no	especificados	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	ligera,	zapatos	cómodos,	lentes	de	sol,	sombrero,	dinero	

para	compras.	
	
SALIDA:	9:00	A.M.	 REGRESO:	1:00	P.M.						
SALIDA:	2:00	P.M.	 REGRESO:	6:00	P.M.	
	



	

GUAJIRA	–	ECOTURISMO,	CULTURA	Y	TRADICIÓN	
	
A	120	km	de	Santa	Marta	se	encuentra	el	Santuario	de	Fauna	y	Flora	los	Flamencos,	ubicado	entre	el	Mar	
Caribe	y	el	bosque	seco	de	La	Guajira,	pequeño	terreno	de	lagunas	costeras	regados	por	arroyos	donde	se	
abastecen	las	aves	que	dan	nombre	a	este	santuario.	Los	gráciles	flamencos	y	el	majestuoso	colorido	de	su	
plumaje	son	el	principal	atractivo,	que	a	pesar	de	su	reducida	extensión	es	considerado	una	de	 las	áreas	
protegidas	más	ricas	en	variedad	de	aves	acuáticas	residentes	y	migratorias.		
	
A	 40	 minutos	 se	 encuentra	 Riohacha	 capital	 de	 la	 Guajira,	 ubicada	 frente	 al	 Mar	 Caribe	 y	 al	 lado	 del	
desierto.	Esta	ciudad	en	la	que	desemboca	el	río	Ranchería	permite	al	visitante	conectarse	con	el	legado	de	
los	 indígenas	 Wayúu,	 manifiesto	 en	 las	 tradiciones	 y	 trabajos	 artesanales	 entre	 las	 que	 se	 destacan	
coloridas	mochilas.	 Realizaremos	 un	 recorrido	 por	 la	 ciudad	 visitando	 la	 Plaza	 de	 Padilla,	monumento	 a	
Francisco	el	Hombre,	muelle	 turístico,	Catedral	Nuestra	 señora	de	 los	Remedios,	 casa	de	 los	Abuelos	de	
Gabriel	García	Márquez,	parque	de	los	cañones,	mirador,	barrios	residenciales.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	
	

• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas	(baja	temporada)	
• Incluye:	transporte	terrestre,	guía	profesional,	entrada	al	santuario,	hidratación,	almuerzo.	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	ropa	ligera,	 lentes	de	sol,	toalla	de	playa,	sombrero,	zapatos	

adecuados	para	el	agua.	
	
SALIDA:	8:00	A.M.	·	REGRESO:	5:00	P.M.	



	

MINCA,	CAFÉ	&	FLORES	
	
Traslado	 terrestre	de	1	hora	hasta	 llegar	 a	Minca,	ubicada	a	700	metros	 sobre	el	 nivel	 del	mar	 con	una	
temperatura	que	varía	entre	los	17	y	los	27	grados	centígrados.	
	
Minca	es	la	puerta	ecológica	que	nos	acerca	a	la	majestuosa	Sierra	Nevada,	durante	el	recorrido	se	puede	
observar	 el	 paisaje	 montañoso	 de	 las	 estribaciones	 de	 la	 Sierra,	 plantaciones	 de	 café	 y	 flores	 exóticas	
rodeado	de	una	neblina	incipiente	que	realza	el	misterio	creado	por	la	cultura	Tayrona,	la	vida	pintoresca	
de	sus	habitantes	y	pobladores	cargados	de	armonía	y	sentido	de	pertenencia	por	la	tierra	que	antecede	al	
macizo	montañoso	más	alto	de	Colombia,	flores	exóticas	que	perfuman	los	senderos	adornan	las	viviendas	
y	caminos,	entre	las	que	se	destacan	heliconias,	zingiber	o	maracas,	anturios,	orquídeas	y	ginger	rojo.	
Minca	confirma	el	sello	colombiano	de	país	cafetalero,	sus	cafetales	son	otro	de	 los	encantos	 forestales,	
tendremos	la	oportunidad	de	conocer	el	proceso	de	producción	de	café	en	una	finca	de	la	zona	y	degustar	
esta	deliciosa	bebida.	
	
Para	finalizar,	realizaremos	una	caminata	de	30	-	45	minutos	aproximados	para	disfrutar	de	un	baño	en	el	
refrescante	“pozo	azul”.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	
	

• Nivel	de	dificultad:	III	
• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas	(baja	temporada)	lunes	a	viernes	
• Duración	de	la	caminata:	45	minutos	
• Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,		entrada	a	hacienda	Cafetera	
• No	Incluye:	Almuerzo,	bebidas	
• Recomendaciones:	 toalla,	 traje	 de	 baño,	 bloqueador	 solar,	 gorra	 o	 sombrero,	 ropa	 cómoda	

(pantalones	 largos),	zapatos	o	botas	para	trekking	en	montaña,	repelente,	vacuna	contra	 la	fiebre	
amarilla	(medida	preventiva),	documento	de	identificación.	

• Restricciones:	 no	 se	 aceptan	 mujeres	 embarazadas,	 personas	 con	 problema	 de	 columna,	 ni	
participantes	que	se	encuentren	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas.	

	
SALIDA:	9:00	A.M.	 REGRESO:	4:00	P.M.	

	 	



	

ARACATACA,	TIERRAS	MACONDIANAS	
	
A	 86	 Km	 de	 Santa	 Marta	 se	 encuentra	 Aracataca,	 cuna	 del	 premio	 nobel	 de	 literatura	 Gabriel	 Garcia	
Márquez	y	el	fotógrafo	y	caricaturista	Leo	Matiz	Espinoza.	
	
Durante	 el	 recorrido	 observaremos	 las	 plantaciones	 de	 banano	 y	 alcanzamos	 a	 apreciar	 la	 majestuosa	
Sierra	Nevada	y	sus	picos.	Aracataca	goza	de	reconocimiento	 internacional	gracias	a	 las	novelas	que	han	
sido	basadas	en	la	cultura	e	historia	del	pueblo	que	vio	nacer	a	Gabriel	Garcia	Márquez.	
	
Iniciamos	nuestro	 recorrido	 visitando	 la	 estación	del	 tren,	 desde	 allí	 haremos	un	 recorrido	 a	pie	por	 los	
lugares	 relacionados	 con	 la	 vida	 y	 obra	 del	 autor	 de	 Cien	 años	 de	 Soledad.	 Visitaremos	 la	 escultura	 de	
Remedios	 La	 Bella,	 el	 colegio	 María	 Montessori	 donde	 el	 escritor	 aprendió	 sus	 primeras	 letras,	 el	
comisariato	de	la	United	Fruit	Company,	la	Casa	Museo	de	Gabo	y	la	Casa	del	Telegrafista.	
	
Salida	de	la	excursión	depende	de	estas	condiciones:	
	

• Nivel	de	dificultad:	I	
• Duración	de	la	caminata:	45	minutos		
• Mínimo:	10	personas		 Máximo:	50	personas	(baja	temporada)	
• Incluye:	Transporte	terrestre,	guía	profesional,	aporte	de	ingreso	a	casa	Museo	
• Recomendaciones:	bloqueador	solar,	gorra	o	sombrero,	 ropa	 fresca,	 zapatos	cómodos,	 repelente,	

documento	de	identificación.	
	
SALIDA:	8:00	A.M.	 REGRESO:	3:00	P.M.	
	
	
	
	 	



	

DESDE	SAN	ANDRES	
	

CITY	TOUR	ESPECIAL	
	

Un	Tour	completo	con	guía-acompañante,	que	ofrece	la	inigualable	oportunidad	de	conocer	cuatro	de	los	
principales	sitios	turísticos	de	la	Isla,	Primera	Iglesia	Bautista,	Hoyo	soplador,	Piscina	Natural	West	View	y	
cueva	de	Morgan,	sitios	pueden	variar.		Bar	abierto	de	bebidas	nacionales	a	partir	de	la	primera	parada,	a	
bordo	de	un	microbús	con	aire	acondicionado	o	una	chiva	abierta	(acorde	a	la	disponibilidad	y	cantidad	de	
pasajeros)	
	
Frecuencia:	Todos	los	días	 	 	 	 	
Duración:	3.5	horas	aprox.	
Punto	de	encuentro:	Lobby	Hoteles:	Maryland,	Isleño,	Sunrise,	Marazul,	Sea	Horse,	Cocoplum,	Isla	Bonita,	
San	Luis	Village,	Decameron	San	Luis		
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	13:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Punto	de	encuentro	para	pasajeros	en	otros	Hoteles	diferentes	al	listado	anterior:	Heladería	Seven	Colours,	
al	lado	del	Restaurante	Miss	Celia	(Entre	las	13:40	y	las	14:00).	
Incluye:	 Recorrido	 en	 microbús	 o	 chiva,	 guía-acompañante,	 entrada	 a	 los	 sitios	 visitados,	 bebidas	
nacionales	y	snack.	 	 	
No	incluye:	Gastos	o	servicios	no	especificados.	
Edad:	Sin	restricción	 	 	
Estatura:	Sin	restricción		
Mínimo:	2	pax	
Importante:	Aplica	restricciones	dependiendo	la	capacidad	de	movilidad	del	pasajero.	
	
	 	



	

VUELTA	A	LA	ISLA	TRADICIONAL	
	

Un	 divertido	 paseo	 panorámico	 alrededor	 de	 la	 Isla,	 para	 visualizar	 y	 aprender	 sobre	 los	 lugares,	
costumbres	y	tradiciones	del	Archipiélago.		
	
Duración:	Dos	horas	aprox.	
Punto	de	encuentro:	Parque	La	Barracuda.		
Hora	de	encuentro:	09:45	
Incluye:	 Recorrido	panorámico	en	microbús	o	 chiva	en	aproximado	dos	horas,	 guianza	 y	 visita	 a	 la	Casa	
Museo	Isleña	(entrada	incluida).	
No	incluye:	Traslado	al	punto	de	encuentro,	servicios	y	gastos	no	especificados	
Edad:	Sin	restricción	 															
Estatura:	Sin	restricción		
Mínimo:	2	pax	
	
	 	



	

JOHNNY	CAY-ACUARIO	TRADICIONAL	
	

Disfrute	de	un	día	de	playa	en	los	cayos	cercanos,	Johnny	Cay	y	Acuario,	esta	actividad	inicia	con	la	visita	al	
cayo	Johnny	Cay	para	luego	trasladarse	al	cayo	acuario,	en	donde	disfrutaran	de	un	delicioso	almuerzo.	
	
Frecuencia:	Todos	los	días,	Aplica	restricciones	por	condiciones	del	clima	
Duración:	6	horas	aprox.	
Punto	de	encuentro:	Toninos	Marina	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	08:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Incluye:	Transporte	en	 lancha,	 impuesto	ecológico,	asistencia	por	parte	de	 la	agencia,	almuerzo	sencillo+	
bebida	acompañante	
No	incluye:	Transporte	terrestre,	equipo	de	snorkeling	o	careteo,	ni	servicios	no	especificados.		
Estatura:	Sin	restricción	
Mínimo:	2	pax	
Nota:	 Si	 por	 motivos	 de	 cierre	 no	 se	 pueda	 visitar	 Johnny	 Cay,	 se	 realizará	 actividad	 así:	 *Acuario	
tradicional	
	
*ACUARIO	TRADICIONAL:		
Incluye:	Transporte	en	 lancha,	vista	a	 los	cayos	Acuario	y	Haynes	Cay,	asistencia	por	parte	de	 la	agencia,	
almuerzo	sencillo,	incluye	bebida	acompañante	más	2	bebidas	refrescantes.	
No	incluye:	Transporte	terrestre,	equipo	de	snorkeling	o	careteo,	ni	servicios	no	especificados.		
Estatura:	Sin	restricción	
Mínimo:	2	pax	
Nota:	 Actividad	 opcional	 en	 caso	 de	 que	 el	 tour	 ofertado	 no	 se	 pueda	 brindar,	 aplica	 para	 venta	 para	
grupos	a	partir	de	15	PAX.	
	
Aplica	restricciones	por	condiciones	del	clima	
No	mujeres	embarazadas	
No	niños	menores	de	8	años	
No	personas	con	algún	tipo	de	discapacidad	física	
No	personas	de	tercera	edad	con	dificultad	de	movilidad	
IMPORTANTE:	 Para	 los	 tours	 a	 los	 cayos,	 en	 todas	 las	 versiones,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 aplican	
restricciones	por	condiciones	del	clima	acorde	a	lo	establecido	por	la	autoridad	competente,	Capitanía	de	
Puerto,	en	aras	de	garantizar	la	seguridad	de	los	pasajeros.	
	 	



	

JOHNNY	CAY-ACUARIO	TROPICAL	
	

Paseo	 a	 los	 hermosos	 Cayos	 cercanos,	 donde	 disfrutarán	 de	 un	 coctel	 de	 bienvenida	 y	 un	 delicioso	
almuerzo	más	bebida	acompañante	y	guía.	Incluye	transfer	para	tomar	el	tour	(sólo	ida).	
	
Frecuencia:	lunes,	miércoles	y	viernes,	sujeto	a	las	condiciones	del	clima.	
Duración:	6	horas	aprox.	
Punto	 de	 encuentro:	 Lobby	Hoteles	Decameron	 (Para	hoteles	diferentes,	 consultar	 tabla	de	 suplemento	
abajo	relacionada,	de	acuerdo	con	la	ubicación	del	Hotel).	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	08:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Incluye:	Transporte	 terrestre	hotel-marina,	aplica	 restricciones,	 transporte	en	 lancha,	guía	acompañante,	
impuesto	ecológico,	bebida	de	bienvenida	(con	o	sin	licor),	almuerzo	sencillo	más	bebida	acompañante	
No	incluye:	Transporte	marina	–	hotel,	ni	servicios	no	especificados.	
Edad:	Sin	restricción	 	 	
Estatura:	Sin	restricción	 	
Nivel	de	dificultad:	2	
Mínimo:	2	pax	
Nota:	Si	por	motivos	de	cierre	no	se	pueda	visitar	Johnny	Cay,	se	realizará	actividad	así:		*Acuario	Tropical		
	
*ACUARIO	TROPICAL	
	
Actividad	Incluye:	Transporte	terrestre	hotel-marina,	transporte	en	lancha,	Visita	a	los	Cayos	Haynes	Cay	y	
Acuario,	guía,	almuerzo	sencillo	más	bebida	acompañante.	y	tres	bebidas	refrescantes	adicionales.	
No	incluye:	Transporte	marina	–	hotel,	ni	servicios	no	especificados.	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	09:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Estatura:	Sin	restricción				
Mínimo:	2	pax	
Nota:	 Actividad	 opcional	 en	 caso	 de	 que	 el	 tour	 ofertado	 no	 se	 pueda	 brindar,	 aplica	 para	 venta	 para	
grupos	a	partir	de	15	PAX.	
	
Aplica	restricciones	por	condiciones	del	clima	 	
No	mujeres	embarazadas	
No	niños	menores	de	8	años	
No	personas	con	algún	tipo	de	discapacidad	física	
No	personas	de	tercera	edad	con	dificultad	de	movilidad	
IMPORTANTE:	 Para	 los	 tours	 a	 los	 cayos,	 en	 todas	 las	 versiones,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 aplican	
restricciones	por	condiciones	del	clima	acorde	a	lo	establecido	por	la	autoridad	competente,	Capitanía	de	
Puerto,	en	aras	de	garantizar	la	seguridad	de	los	pasajeros.	
	
	 	



	

JOHNNY	CAY-ACUARIO	ESPECIAL	
	

Un	 fabuloso	 tour	de	 seis	horas	a	 los	Cayos	 cercanos.	Primero	 se	visita	 Johnny	Cay,	donde	 se	ofrece	una	
bebida	de	bienvenida	(con	o	sin	licor)	y	un	paseo	por	el	cayo	con	el	guía-acompañante,	allí	permanecerán	
aproximadamente	dos	horas.	
	
Alrededor	de	mediodía,	 la	 lancha	sigue	para	Acuario,	donde	se	servirá	un	delicioso	almuerzo	 (pescado	o	
pollo	 frito,	 ensalada,	 patacones	 o	 fruta	 de	 pan,	 arroz	 y	 una	 bebida	 a	 escoger,	 entre,	 agua,	 gaseosa	 o	
cerveza).	 Por	 la	 tarde	el	 guía	acompañara	a	 los	 interesados,	 a	 realizar	 careteo	 (equipo	no	 incluido)	para	
poder	observar	la	fascinante	vida	submarina.		Hay	suficiente	tiempo	para	nadar,	asolearse	o	simplemente	
descansar.		
	
Al	regresar	a	la	marina,	se	provee	transporte	de	regreso	a	los	hoteles.	
	
Frecuencia:	Todos	los	días,	sujeto	a	las	condiciones	del	clima	
Duración:	6	horas	aprox.	
Punto	 de	 encuentro:	 Lobby	Hoteles,	 a	 excepción	 de	 los	Hoteles	 ubicados	 en	 zona	 3,	 consultar	 tabla	 de	
suplemento	abajo	relacionada.	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	08:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Incluye:	 Transporte	 terrestre	 hotel-marina-hotel	 en	 caso	 de	 ser	 necesario,	 a	 excepción	 de	 los	 pasajeros	
alojados	en	hoteles	de	la	zona	3,	consulta	tabla	de	suplemento,	transporte	en	lancha,	guía	acompañante,	
impuesto	ecológico,	bebida	de	bienvenida	(con	o	sin	licor)	y	almuerzo	tradicional	+	bebida.	
No	incluye:	Equipo	de	snorkeling	o	careteo,	gastos	o	servicios	no	especificados.	
Estatura:	Sin	restricción	 	
Nota:	Si	por	motivos	de	cierre	no	se	pueda	visitar	Johnny	Cay,	se	realizará	actividad	así:		*Acuario	Especial.	
	
*ACUARIO	ESPECIAL	
	
Actividad	 Incluye:	 Transporte	 terrestre	 hotel-marina-hotel	 en	 caso	 de	 ser	 necesario,	 a	 excepción	 de	 los	
pasajeros	alojados	en	hoteles	de	la	zona	3.	Consultar	tabla	de	suplemento,	transporte	en	lancha,	visita	a	los	
cayos	 Acuario	 y	 Haynes	 Cay,	 guía	 acompañante,	 bebida	 de	 bienvenida	 (con	 o	 sin	 licor)	 y	 almuerzo	
tradicional	y	tres	bebidas	refrescantes	adicionales.	
No	incluye:	Equipo	de	snorkeling	o	careteo,	gastos	o	servicios	no	especificados.	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	09:30	(hora	exacta	especificada	en	la	orden	de	servicio)	
Aplican	restricciones	de	acuerdo	con	las	condiciones	del	clima															
Estatura:	Sin	restricción	
Aplica	restricciones	por	condiciones	del	clima	 	
No	mujeres	embarazadas	
No	niños	menores	de	8	años	
No	personas	con	algún	tipo	de	discapacidad	física	
No	personas	de	tercera	edad	con	dificultad	de	movilidad	



	

IMPORTANTE:	 Para	 los	 tours	 a	 los	 cayos,	 en	 todas	 las	 versiones,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 aplican	
restricciones	por	condiciones	del	clima	acorde	a	lo	establecido	por	la	autoridad	competente,	Capitanía	de	
Puerto,	en	aras	de	garantizar	la	seguridad	de	los	pasajeros.	
	
				 	



	

SNORKELING	
	

La	 forma	más	 divertida	 de	 disfrutar	 nuestras	 bellezas	 submarinas.	 Una	 nueva	 aventura	 para	 grandes	 y	
chicos.	 El	 tour	 de	 tres	 horas	 consta	de	una	 instrucción	 teórica-	 práctica	 en	 aguas	poco	profundas	 y	 una	
salida	al	mar	para	apreciar	las	maravillas	de	la	flora	y	fauna	marina.	
	
Frecuencia:	 De	miércoles	 a	 lunes.	 Los	martes	 no	 hay	 salida	 (sujeto	 a	 disponibilidad	 y	 a	 condiciones	 del	
clima)	
Duración:	3	horas	aprox.	
Punto	de	encuentro:	Lobby	del	hotel	Aquarium.	
Hora	de	encuentro:	A	partir	de	las	13:50	(Hora	exacta	especificada	en	el	voucher)	
Incluye:	Transporte	marítimo	equipo	completo	(mascara	de	silicona,	snorkel	o	tubo	y	chaleco	salvavidas),	
guía	experto,	avistamiento	de	rayas	y	peces,	parada	en	zona	de	corales.	
No	incluye:	Transporte	terrestre,	gastos	o	servicios	no	especificados.	
Edad:	A	partir	de	los	10	años	(aplica	restricciones	por	condiciones	del	clima)				
Estatura:	Sin	restricción	
Mínimo:	2	pax	 	 		 	 		
Máximo:	30	(Cantidad	superior	favor	consultar)	
	 	



	

TOUR	DIURNO	POR	LA	BAHÍA	
	

Disfrute	las	cristalinas	aguas	de	San	Andres	a	bordo	de	una	embarcación	tipo	catamarán	o	similar,	mientras	
recorre	 la	 Bahía	 Interna	 de	 la	 isla.	 Disfrutando	 el	 atardecer	 en	 el	mar	 de	 siete	 colores	 acompañado	 de	
rumba,	música	caribeña	y	mucha	diversión	y	aprendiendo	a	bailar	reggae.	
	
Frecuencia:	Todos	los	días,	dependiendo	de	disponibilidad		
Duración:	2	horas	aprox.	
Punto	de	encuentro:	Marina	acorde	al	punto	de	salida	de	la	embarcación.	
Hora	de	encuentro:	a	partir	de	las	14:30	(Hora	exacta	especificada	en	el	voucher)	
Incluye:	Tour	de	dos	horas,	animación,	música	de	equipo	de	sonido.		
No	incluye:	Transportes	terrestres	hotel	–	marina	-	hotel	
Edad:	Sin	restricción	
Estatura:	Sin	restricción	 	
Nivel	de	dificultad:	2	
Mínimo:	2	pax	


