
 

 

 

 

CABO DE LA VELA Y PUNTA GALLINAS 

3 Días /2 Noches  

Punta Gallinas es el extremo norte de Colombia y Suramérica, un impresionante escenario 

natural de mesetas, dunas y acantilados rocosos, que emergen del mar, abrazando a la bella 

Bahía Hondita. Sus exóticas playas y cinturones de mangle, guardan el encanto del paraje 

virgen y solitario en el que se revela la esencia de los elementos. En Punta Soldado, Punta 

aguja o La Isla, prepárese  para tener una experiencia vital que le revelara una forma de 

vida, echa de sueños, faenas de pesca y pastoreo de rebaños.    

 

 

C A B O   D E   L A   V E L A   Y   P U N T A   G A L L I N A S  
Tres días / Dos noches 

  

ITINERARIO  

   

PRIMER DÍA:  

 Salida desde Riohacha a las  8:00 a.m. hacia el Cabo de la Vela, viaje de aproximadamente 

tres horas, el transporte es en Toyota – Burbuja o Fortuner 4x4 climatizados capacidad para 

seis pasajeros.  Recorridos, pasando por Manaure (Salinas) en donde van a observar como 

es la explotación de la sal y por la población de Uribía (Capital Indígena de Colombia), en 

donde pueden provisionarse de Agua, bebidas, mecatos, etc… Luego se continua el viaje 

hacia el cabo de la vela, a partir del municipio de Uribia ya la carretera es totalmente 

http://www.google.com.co/imgres?q=fotos+de+punta+gallinas&hl=es&sa=X&rlz=1R2ADFA_esCO495&biw=1280&bih=508&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=XwDP0DR7yE1t5M:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/35655395&docid=Gs3iaIAfCpBzKM&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/35655395.jpg&w=500&h=375&ei=mLIiUMChDYrM9QS_5ICIAw&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=fotos+de+punta+gallinas&start=192&hl=es&sa=X&rlz=1R2ADFA_esCO495&biw=1280&bih=508&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=1n2M3PalWXv0fM:&imgrefurl=http://potencialimite.com/smf/index.php?topic=17823.0;prev_next=prev&docid=kd_XIUC91KrT6M&itg=1&imgurl=http://img203.imageshack.us/img203/818/imagen363.jpg&w=2048&h=1536&ei=D7MiUKaZIIe09QSBvICgDA&zoom=1


 

 

 

 

destapada por eso se utiliza estos tipos de transporte 4x4 que son los aptos para el terreno. 

Se pasa por medio del desierto de Auyama y Carrizal en donde podrán apreciar como 40 

minutos de ese hermoso paisaje si desean tomarse fotos el conductor que a la vez va ser su 

guía acompañante durante los días del tours podrá parar. 

 Desayuno y salida hacia PUNTA GALLINAS, Pasando por el Parque Eólico, Puerto 

Bolívar, La Bahía de Portete, Bahía Honda. El Almuerzo lo toman en la Ranchería de 

Pusheo en bahía Honda ó en Taroa. Salida hacia las Dunas de TAROA,  impresionante 

escenario natural de mesetas, dunas con exóticas playas en donde podrán disfrutar de su 

bello mar, prepárese  para tener una experiencia vital que le revelara una forma de vida, 

echa de sueños. Visita a Punta Aguja para apreciar el atardecer. Acomodación en posada 

turística. Visita a las playas de Punta Aguja y Faro. Es opcional si desean hacerlo en lancha 

o bote (con Costo Adicional) para ver los Flamencos Rosados (siempre y cuando estén, 

ellos llegan por temporada no están siempre son aves migratorias. Regreso a la posada 

Cena y Alojamiento. 

  

TERCER DÍA:  

Desayuno. Se Retorna directamente hasta Riohacha toman el almuerzo en Uribia. Llegando 

tipo 3:00 p.m. a la Ciudad de Riohacha. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.    

 NOTA: Este Tours también se hace por lancha o bote siempre y cuando sea imposible 

pasar por el desierto si esta mojado ósea en tiempo de lluvia. Cuando se hace en bote los 

pasajeros deben madrugar más saliendo del cabo de la vela tipo 5:00 am traslado hasta 

puerto bolívar y para el retorno también se debe madrugar ya que no es recomendable salir 

tarde por el mar que puede estar muy picado y el sol es más fuerte. 

  

Servicios:  

El plan incluye, Transporte en campero con disponibilidad completa durante todo el programa los 

tres días.  Servicio de Conductor - Guía indígena Wayuu. Alojamiento, una  noche en Cabo de la 

Vela, una noche en Punta Gallinas, en chinchorro (hamaca típica tejida en hilo) o en habitación en 

La  llegada al Cabo de la Vela será tipo 1:00 p.m. por tarde. Acomodación en la Ranchería 

o posada turística que queda frente al mar, toman el almuerzo. Reposo luego salida hacia 

las playas más representativas del Cabo de la Vela, PILÓN DE AZÚCAR (JEPIRRA),  

lugar sagrado para la etnia Wayuu ya que en nuestra creencia allí descansan las almas. 

Visita a las playas del OJO DE AGUA (baño de mar) Y FARO, para apreciar el hermoso 

atardecer Guajiro. Regreso a la posada. Cena y hospedaje, se puede dormir en Chinchorros 

(dormitorio wayuu es igual que una hamaca siendo más amplia cómoda y suave hecha a 

mano por los wayuu  y le cuelga unos flecos a los lados que sirven de cobija). Tomando

 esta opción se duerme frente al mar y el  baño es compartido. El alojamiento en cama es 

en habitación típica con baño privado tenemos habitación a partir de dos personas. 

  

 

SEGUNDO DÍA:  



 

 

 

 

Cama. Alimentación típica completa (Pescados, Mariscos, Chivo y Pollo Criollo), desde el 

Almuerzo del primer día hasta el almuerzo del tercer día, si deciden plato especial a la carta con 

costo adicional  Langosta, cazuela de mariscos etc…. 

 

 

NOTA: en caso de que el grupo sea inferior a 5 personas, nos deben confirmar con 

anticipación  para incluirlos en un grupo que este programado para la misma fecha en que 

ustedes tomarían el tour, el valor por persona sigue siendo el mismo. 

Día adicional……………. $250.000 por persona. 

NOTA: en caso de que sean menos de 04 personas nos tienen que reservar con tiempo para 

nosotros encargarnos de completar el cupo con otros pasajeros.  

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y RECOMENDACIONES: 

Esta travesía tipo aventura es una ruta exigente, sin las comodidades de viaje del turismo 

convencional. El agua es escasa y la poca energía eléctrica se obtiene de generadores a 

gasolina y paneles solares. El camino es destapado y polvoriento. Sol permanente y calor 

constante durante el día y frío durante la noche. No hay hoteles convencionales, la 

acomodación se lleva a cabo en las posadas turísticas. 

Para este recorrido el visitante debe estar en condiciones físicas saludables. Por las 

condiciones del viaje no se recomienda para adultos mayores a 80 años o con problemas 

crónicos de salud. Sin embargo se cuenta con servicios de salud (hospitales) en Uribía, 

Manaure y en el puestos de salud del Cabo de la Vela, para tener un viaje más cómodo se 

recomienda: Llevar cantimplora, navaja, objetos de aseo (cepillo y toalla, jabón y crema 

dental; estos dos últimos preferiblemente biodegradables), sandalias o zapatos para playa, 2 

o 3 mudas de ropa para clima cálido: camisas o camisetas, pantalones preferiblemente de 

dril (fuertes y permiten flexibilidad), vestido de baño y pantalonetas, linterna con pilas de 

repuesto, protector solar y bronceador, gafas de sol con filtro para rayos UV, sombrero o 

cachucha para el sol, documentos de identidad, botiquín personal, esterilla térmica, saco o 

cobija para dormir y cámara fotográfica y refrigerios e hidratación para usar durante el 

recorrido 

Valor por persona $630.000 mínimo 5 personas en adelante en chinchorro 

Valor por persona $680.000 mínimo 5 personas en adelante en cama 


