
EL PROGRAMA INCLUYE 

Tiquete aéreo Medellín – Valledupar – Santa Marta – 

Medellín, 

Traslados a todos los sitios de interés. 

Guía acompañante durante todo el recorrido. 

Tarjeta de asistencia médica. 

Alojamiento: 6 noches 7 días (1 noche Valledupar, 2 

en Riohacha, 1 cabo de la vela, 2 Santa Marta). 

Alimentación: desayuno y cena por noche de 

alojamiento (6 Desayunos y 6 Cenas). 

 

NO INCLUYE  

Gastos no especificados en el programa 

 

 

. 

 

 

Hotel Miraflores  

HOTELES: Hotel Damar o similar (Valledupar) / Hotel Waya o similar (Albania) / Hotel Apalanchi o similar (Ranchería) / Hotel Miraflores o similar (Riohacha). / Hotel Rodadero Real o similar 

(Santa Marta) -  Las reservas se hacen con 30% sobre el valor del plan. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. Alojamiento en Chinchorro en el cabo de la vela, solo cama 

para adultos mayores o discapacitados. Se confirma hoteles y programa final con orden de servicios. Niños menores de 2 años solo pagan $95.000 (Seguro de viaje) (TARIFA NETA). Niños 

de 2 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan. 

La Guajira 

TOURS VALLEDUPAR 

Visita al río Guatapurí. 

City tours en la Ciudad, Tour de compras. 

Reconocimiento a plaza francisco el hombre donde 

se celebra el festival mundial del vallenato. 

Monumento a mi pedazo de acordeón entre otros 

  

TOURS GUAJIRA 

Visita a las Minas de Sal en Manaure. 

Visita a Uribía _ capital Wayuu. 

Visita al Pilón de azúcar. 

Visita Parque eólico (sujeto a disponibilidad) 

Visita al Cabo de la Vela. 

Visita a Ranchería Wayuu conociendo la cultura y 

costumbres propias de sus habitantes. 

  

TOURS SANTA MARTA 

Visita a las playas del Rodadero. 

Visita a Buritaca donde se une el rio con el mar. 

Visita a Playa Blanca en Lancha 

Opcional: Parque Tayrona $125.000 TARIFA NETA 

Fechas Hab. 

Múltiple 

Hab. 

Doble 

Abril 11 al 17  

Semana Santa 

$ 2´199.000 $ 2´525.000 

Mayo 30 al 5 $ 1´999.000 $ 2´235.000 

Junio 20 al 26 $ 1´999,000 $ 2´235.000 

Junio 27 a Julio 3 $ 1’999.000 $2,235.000 

Julio 4 al 10 $ 1´999.000 $ 2’ 235.000 

Julio 18 al 24 $ 1´899.000 $2´085.000 


