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Guajira y 
Cabo de la Vela
Guajira y 

Cabo de la Vela

El programa Incluye:
- 2 noches de alojamiento en Riohacha
- 1 noche de alojamiento en el Cabo de La Vela en 
hamacas o camas frente al mar caribe
- Traslado aeropuerto - Alojamiento - aeropuerto
- Alimentación: 3 desayunos, 2 almuerzos, 3 cenas
- Transporte Riohacha – Cabo de la vela – Riohacha
- Recorrido turístico por las salinas de Manaure.
- Visita a Uribía, capital indígena de Colombia.
- Visita a los lugares turísticos en el Cabo de la Vela: el ojo 
del agua, pilón de azúcar donde podrán disfrutar de un 
baño en las hermosas playas de arena dorada y el faro
- Tarde de Ranchería Wayuu
- Seguro de Viaje
- Tarjeta de asistencia médica

No Incluye: 
- Tiquetes aéreos e impuestos. (Consultar)
- Gastos, alimentación y toures no especificados
- Guía Bilingüe (Consultar tarifas e idiomas disponibles)
- IVA del 19% (Ver notas)
- Suplemento por semana santa, semana de receso, 
mitad de año, puentes en algunos hoteles y eventos 
especiales
- Almuerzo el primer y el último día

Clima: Tropical de desierto
Temperatura Promedio:  29 ºC / 84°F

Altitud:  Entre 1 y 1141 msnm
Tipo de alojamiento: 

Hoteles y alojamientos experienciales
Nivel de di�cultad: Bajo

Transporte interno:  Terrestre
Idiomas disponibles de guianza:

 Español, Inglés

Actividad Plus:
¿Quieres disfrutar de un tour de observación de 

Flamencos?
Háznoslo saber en el momento de la reserva si quieres 

realizar de esta divertida actividad



Actualización: 13/01/17

My Trip Colombia / Paipa Tours Ltda garantiza la correcta prestación de todos los servicios ofrecidos, excepto en casos de fuerza mayor que impidan la prestación 
de los mismos; en tales situaciones se buscará reemplazarlos por servicios similares o de mejor calidad.

- Los servicios no utilizados no son reembolsables.

- El turista extranjero no residente está exento de IVA en Colombia SIEMPRE QUE cumpla con los siguientes requisitos:  Tener el sello vigente de Permiso de 
Ingreso y Permanencia PIP-3, PIP-5(Turismo), PIP-6 o PIP-10; o la Visa Temporal vigente TP-7, TP-11 o TP-12 o la Visa Temporal vigente TP-7, TP-11 o TP-12.

- Cualquier cambio en el itinerario, fechas o servicios contratados, debe ser solicitado por escrito, asumiendo el cliente la penalidad a que haya lugar de acuerdo a 
las condiciones de los proveedores del servicio.

- Si los cambios o cancelaciones están relacionados con fuerza mayor o casos fortuitos demostrados, el valor de las penalidades podrá disminuir dependiendo de 
las decisiones de los proveedores frente al caso especí�co.

- Toda devolución de dinero al cliente se realizará en un término no superior a 30 días calendario.

Día 01 Riohacha - Tarde de 
Ranchería. Recibimiento en el 
aeropuerto y traslado al Hotel. Visita a
una de ranchería (donde viven los 
indígenas Wayuu), tendremos una 
charla sobre su cultura y 
disfrutaremos de la presentación del 
baile típico “la Yonna”,  Degustación 
del plato típico “El Frichi”. Regreso a 
Riohacha. Cena y Alojamiento en el 
Hotel.

Día 02 Tour Cabo de la Vela, Salinas 
de Manaure y Uribia. Salida desde 
Riohacha hacia el Cabo de la Vela, 
viaje de aproximadamente tres horas.   
Pasaremos por las salinas de 
Manaure,  en donde vamos a observar 
como es la explotación de la sal. 
Seguiremos nuestro recorrido hacia la 
población de Uribía (Capital Indígena 
de Colombia), antes de continuar el 
viaje hacia el cabo de la vela. 
Pasaremos por medio del desierto de 
Auyama y Carrizal en donde 
podremos apreciar este hermoso 
paisaje y tomar fotografías si desean 
parar. Llegada al Cabo de la Vela. 
Acomodación en la Ranchería o 
posada turística que queda frente al 
mar, y almuerzo. Luego saldremos 
hacia las playas más representativas 
del Cabo de la Vela, Pilón de azúcar 
(Jepirra),  lugar sagrado para la etnia 

Wayuu. Visita a las playas del ojo de 
agua (baño de mar) Y faro, para 
apreciar el hermoso atardecer Guajiro. 
Regreso al alojamiento. Cena y 
hospedaje.

Nota: Este día deben entregar las 
habitaciones y dejar el equipaje en la 
recepción del hotel 8:00 a.m.
 
Día 03 Cabo de la Vela - Riohacha. 
Desayuno. Saldremos hacia las Playas 

del pilón de azúcar y Punta arco Iris 
para disfrutar de este hermoso lugar. 
Almuerzo en el cabo de la vela y 
retorno hacia Riohacha. Cena y 
alojamiento.

Día 04 Riohacha. Desayuno en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios o conexión con 
otros destinos. Si lo desea, podrá 
tomar actividades y noches 
adicionales.

Itinerario - Guajira y Cabo de la Vela - 3N / 4 Días

Actividades Adicionales
ECOTOUR SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS 
FLAMENCOS: Observación de los flamencos en el corregimiento 
de Camarones, a 20 minutos de la ciudad de Riohacha.   Por la 
Laguna Navío Quebrado, se puede observar esta majestuosa 
especie, en un paseo en Cayuco (bote en madera)

TOUR MAICAO DE COMPRAS: Queda a 1 hora de la ciudad de 
Riohacha, es la vitrina comercial del departamento, frontera con 
Venezuela. Acá se encuentra la segunda Mezquita mas grande de 
Latino América.


