
 

  

 

GUAJIRA ESPECTACULAR 

2 noches en Riohacha, 1 noche en Cabo de la Vela 

 4 Días /3 Noches  

 

 

 
 

 

ITINERARIO 

 

Día 1 

 

 Llegada a Riohacha.  

 Tarde de Ranchería Wayuu, oportunidad para conocer y convivir unas horas con la 

cultura Wayuu. 

 Demostración del baile típico y degustación del Friche-Plato típico.  



 

  

 

 Regreso a Riohacha. Alojamiento   

 

 

Día 2 

 Salida desde Riohacha   

 Recorridos turísticos Manaure, para conocer las charcas y pilón de sal y Uribía 

actual capital indígena de Colombia.  

 Pasamos por medio del desierto de la auyama y carrizal para observar el paisaje 

aproximadamente 40 minutos.  

 Llegada al cabo de la vela instalación en las posada típicas que quedan a orillas 

del mar 

 Almuerzo  

 Salida hacia las playas del Ojo de Agua y recorrido al cerro del faro para ver un 

hermoso atardecer guajiro  

 Cena 
 Alojamiento 

 
 

 

Día 3:  

 Desayuno 

 Salida al pilón de azúcar balneario, ubicado a 15 minutos en vehículo, de las 

posadas turísticas allá pueden durar 3 horas disfrutando de un baño de mar 

refrescante y recorriendo el sitio. 

 Almuerzo 

 Regreso a Riohacha 



 

  

 

 Alojamiento en el hotel 

 

 

Día 4:  

 Desayuno 

 Traslado al aeropuerto para el regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 

servicios.    

El transporte es en vehículo 4x4 (Toyota Burbuja full equipo), climatizado con 

Conductor Guía Wayuu, que estará durante los dos días a disposición permanente de 

los pasajeros, para llevarlos a cada uno de los sitios de interés.  La alimentación es 
típica  (Pescados, Mariscos, Chivo y Pollo Criollo) 

Nota: El hospedaje en hamacas o chinchorro es acomodación múltiple, a orillas del 

mar en unas enramadas, el servicio de baño a la vez es compartido. 

El plan incluye: 

 Alojamiento 2 noches en el Hotel en Riohacha. 

 Alojamiento 1 noche en Cabo de la Vela en chinchorro (hamaca típica tejida en 

hilo) o en habitación en Cama. 

 Tarde de Ranchería wayuu, con degustación del plato típico. 

 Visita a las salinas de Manaure  

 Visita a Uribia, capital indígena de Colombia 

 Visita a las playas del Ojo del Agua 

 Recorrido al cerro del Faro para disfrutar del atardecer guajiro 

 Visita a las playas representativas del Cabo de la Vela: Pilón de Azucar 
 3 desayunos, 2 almuerzos (Pescados, Mariscos, Chivo y Pollo Criollo), 1 cena. 



 

  

 

No incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 Gastos no especificados en el plan 

 Almuerzo el primer y último día, Cenas en Riohacha 

 

 

 

VALOR DEL PLAN POR PERSONA  

En acomodación Doble: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL Alojamiento en Hamaca Alojamiento en Camas 

HOTEL ARIMACA $830.000 $862.000 

HOTEL TAROA $897.000 $929.000 


