
  



 

 

Notas Importantes: 
• Reserva tu plan con el 30% del valor total, el resto debe estar pagado 1 mes 

antes del viaje 
• Niños menores de 2 años solo pagan $95.000 (Seguro de viaje). 
• Niños de 2 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan. 
• Tarifa no incluye traslados desde parqueadero hasta el hotel Santa Marta (Costo 

taxi $10.000 por trayecto aproximadamente) 
• Alojamiento en Chinchorro en el cabo de la vela, solo cama para adultos mayores 

o discapacitados. 
• Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva. 
• Hoteles tipo turista. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad 
• Hora de salida 2:00 PM aproximadamente. 
• No se permitirá música, al interior del vehículo por parte del conductor o algún 

coordinador del programa, por ende se recomienda portar audífonos personales. 
• Incremento habitación sencilla 35%. 

VALOR POR PERSONA 2023 

Fecha 
Valor 

Múltiple 
Valor Doble Noches 

Enero 02 al 09  $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
Enero 04 al 11 $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
Enero 10 al 17 $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
Enero 18 al 25 $ 1.295.000 $ 1.455.000 6N/7D 
Febrero 18 al 25 $ 1.295.000 $ 1.450.000 6N/7D 
Marzo 18 al 25 $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
Abril 02 al 09 $ 1.455.000 $ 1.599.000 6N/7D 
Mayo 20 al 27 $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
Junio 10 al 17  $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 



Junio 17 al 24  $ 1.375.000 $ 1.579.000 6N/7D 
TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ITINERARIO 

SUJETO A CAMBIOS 

 

 

 

 

Incluye: 
• Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de 

acuerdo a la cantidad de pasajeros. 
• 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). 

 

 

 

 

 



 

 

Tours: 
• INCLUYE TOURS VALLEDUPAR 

o Visita al río Guatapurí. 
o City tours en la Ciudad, Tour de compras. 
o Reconocimiento a plaza francisco, el hombre donde se celebra el festival 

mundial del vallenato. 
o Monumento a mi pedazo de acordeón entre otros 

 
• INCLUYE TOURS GUAJIRA 

o Visita a las Minas de Sal en Manaure. 
o Visita a Uribia _ capital Wayuu. 
o Visita al Pilón de azúcar. 
o Visita Parque eólico (sujeto a disponibilidad) 
o Visita al Cabo de la Vela. 
o Visita a Ranchería Wayuu conociendo la cultura y costumbres propias de 

sus habitantes. 
• INCLUYE TOURS SANTA MARTA 

o Visita a las playas del Rodadero. 
o Visita a Buriticá donde se une el río con el mar. 
o Visita a Playa Blanca en Lancha 
o Opcional: Parque Tayrona $125.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Itinerario previsto: 

• Día 1: Salida 2:00 p.m. aproximadamente hacia la ciudad de Valledupar. 

• Día 2: Acomodación en el hotel y descanso, en horas de la tarde tour por la 

ciudad de Valledupar visitando plaza Alfonso López, Río Guatapurí famoso por 
sus aguas cristalinas, monumento a Consuelo Araujo, mi pedazo de acordeón, 
María mulata, los gallos e instrumentos musicales, en la noche discoteca en 
Valledupar opcional. 

• Día 3: Desayuno viajero y nos dispondremos a visitar, el imponente Cabo de la 

Vela antes visitando la ventana marroncita donde conoceremos toda la historia 
que envuelve el mejor cantautor de vallenato de nuestro país, luego llegada al 
cabo y disfrute de las hermosas playas del Pilón de Azúcar color azúcar morena 
o color miel y con un mar hermoso y cristalino, son aguas muy cálidas y 
cristalinas de mágicos colores, te sentirás en un paraíso, en la noche nos 
hospedamos en alojamientos Wayuú donde experimentamos la magia de este 
lindo destino.  

• Día 4: Desayuno y mañana libre para disfrutar de las playas del Cabo. Luego del 

almuerzo nos dirigiremos hacia Riohacha capital de la Guajira, acomodación en el 
hotel, cena y City tour de ciudad en la noche.  

• Día 5: Desayuno y visita a Ranchería Wayuú donde seremos un Wayuu más. 

Danzaremos, vestiremos y tendremos la sensación de pertenecer a esta linda 
etnia, nos compartirán costumbres, religión, educación y gastronomía, para así 
tener las mejores experiencias de nuestras vidas. 

• Día 6: Desayuno y salida hacia Santa Marta luego conoceremos Buriticá donde 

se une el rio con el mar. En la tarde noche llegada al Rodadero, acomodación y 
cena en el hotel. 

• Día 7: Visita Playa Blanca (opcional acuario), tarde libre en el rodadero para 

disfrutar de las playas y compras. 

• Día 8: Regreso a la ciudad de Medellín salida a las 5:00 a.m. aproximadamente. 



 

No incluye: 
• Tiquetes aéreos e impuestos. 
• Gastos no especificados en el programa. 

 

Recomendaciones: 
• Llevar abrigo para el viaje y ropa cómoda y ligera para las actividades.  
• Pantalones largos que no sea Jean preferiblemente sudaderas que sea tela muy 

cómoda.  
• Lleva un buen protector solar. 
• Cámara fotográfica recargada y con buena memoria   
• Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor 

informar por escrito en el momento de realizar la reserva  
• Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias 

 

AVISO LEGAL 

Turibus Colombia Operadora de Turismo S.A.S de RNT 75702 se acoge a la ley 679 de 
2001 y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son 
castigados conforme a las disposición legal vigente. 

 


