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Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de 
menores en Colombia

Guías Locales · Atencion personalizada 
Certificado de Excelencia

5 PERSONAS EN ADELANTE EN CHINCHORRO 5 PERSONAS EN ADELANTE EN CAMA
$706.000 $762.000

1.3 Cabo de la Vela y Punta Gallinas El programa Incluye:
• Transporte en camioneta 4x4 con 

disponibilidad completa durante todo 
el programa los tres días.  Servicio de 
Conductor - Guía indígena Wayuu. 

• Alojamiento, una  noche en Cabo de la Vela 
en chinchorro o cama.

• Alojamiento una noche en Punta Gallinas, 
en chinchorro (hamaca típica tejida en hilo) 
o en habitación en 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…. 

Valor por persona (COP) Temporada 2023

No Incluye:

Día 1. Salida desde Riohacha a las  8:00 a.m. hacia el Cabo de la Vela. Viaje de aproximadamente 3 
horas, el transporte es en Toyota – Burbuja o Fortuner 4x4 climatizados capacidad para seis pasajeros.  
Recorridos, pasando por Manaure (Salinas) y la población de Uribía (Capital Indígena de Colombia).  
Continua el viaje hacia el cabo de la vela por carretera totalmente destapada (Transporte 4x4). Paso 
por medio del desierto de Auyama y Carrizal en donde podrán apreciar el hermoso paisaje. Llegada 
al Cabo de la Vela tipo 1:00 p.m. Acomodación en la Ranchería o posada turística que queda frente al 
mar,  almuerzo, reposo y salida 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 hermosoatardecer 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.

Día 2.  Desayuno y salida hacia PUNTA GALLINAS. Paso 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, hecha de sueños. Visita a Punta Aguja para apreciar el atardecer. 
Acomodación en posada turística. Visita a las playas de Punta Aguja y Faro. 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.

Día 3. Desayuno. Se Retorna directamente hasta Riohacha toman el almuerzo en Uribia. Llegando
tipo 3:00 p.m. a la Ciudad de Riohacha.

*NOTA: Este Tour 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.
*NOTA: Para tomar este plan se debe tomar una noche al inicio y una noche al final para alcanzar a realizar el recorrido 
completo.

• Tiquetes aéreos (consulta nuestras tarifas).
• Tarjeta de asistencia.
• Gastos y alimentación no especificados 

como incluidos.

Mínimo 5 personas
Desde $706.000

*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. 
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Apoyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de 
menores en Colombia

Guías Locales · Atencion personalizada 
Certificado de Excelencia

Vigencia de todos los planes: Diciembre 20 de 2022.

Temporada alta: Puentes, Semana Santa, Junio 15 a 
Julio 20 en hoteles Turista Superior, Receso escolar, 
Diciembre 20 a Enero 20. La temporada alta puede 
variar en cada hotel, sujeto a confirmación en el 
momento de las reservas

La categorización de hoteles en el presente catálogo 
es realizada por Paipa Tours con fines orientativos, 
no debe ser tomada como oficial. La lista de hoteles 
presentada es orientativa.

Los precios de este catálogo son por persona, en 
pesos colombianos. Para obtener el precio total 
del viaje se debe multiplicar el valor del plan, según 
acomodación, por el número de personas. 

En algunos hoteles, en categorías primera y primera 
superior no hay acomodación cuádruple. Se utilizan 
dos habitaciones dobles, por lo que en estos casos 
el valor de la acomodación cuádruple puede ser 
superior al valor de la acomodación triple. Para 2 
habitaciones dobles solicite cotización.

Todos nuestros programas incluyen guías expertos 
de la región con gran calidez humana.

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 ó de mejor 
calidad.

Todas las tarifas están sujetas a cambio sin previo 
aviso.

La reserva debe realizarce con el 30% del valor total 
del plan para garantizarlo. El pago del saldo de sebe 
realizar máximo 20 días antes del viaje.

MASCOTAS. Pregunta por las políticas de mascotas 
según el hotel de la reserva (posible costo adicional). 
En caso de que el cliente se presente con una mascota, 
no se garantiza la prestación del servicio y Paipa 
Tours se reservará el derecho a cobrar penalidad por 
No Show según costos de hoteles, guías, transporte y 
administrativos. 

En puentes y temporadas altas, los hoteles en general 
no aceptan reservas por 1 noche. Se recomienda 
siempre buscar programas de por lo menos dos 
noches en cada destino.

Check In/Check Out: Hora de ingreso el primer 
día a los hoteles a partir de las 3:00 p.m. Si hay 
disponibilidad es posible se permita el ingreso antes 
de la hora prevista. Hora de salida 1:00 p.m.

Los servicios no utilizados no son reembolsables.

Se recomienda que, en caso de llegar en avión, el 
vuelo sea tomado para llegar alrededor de las 9:00 
a.m. a Bogotá y regresar el último día en un vuelo 
después de las 6:00 p.m. con el fin de que pueda 
aprovechar al máximo del destino.    
    
RESERVAS, CAMBIOS Y CANCELACIONES

Las cotizaciones no implican reservas. Toda 
confirmación de reserva se realizará por escrito.

Para garantizar las reservas una vez reciba 
confirmación de cupos de parte de nuestros asesores, 
se recomienda realizar el pago total del programa 
con el fin de confirmar las mismas. Si el cliente lo 
solicita, es posible realizar un abono del 50% del plan 
y el saldo deberá estar pago en su totalidad mínimo 
15 días antes de la fecha de viaje, momento en el 
cual se emitirán los voucher. Si se realiza con menos 
de veinte días de anticipación, se requiere realizar 
el pago total del programa con el fin de confirmar 
reservas.

El plazo para mantener las reservas sin pago es de 72 
horas a partir de la reserva, ó en el tiempo que le sea 
informado por nuestros asesores, cuando el viaje sea 
muy próximo a la fecha.

Los voucher deberán ser presentados al guía / hotel 
en el momento de su primer contacto, ya sea en 
el aeropuerto, hotel ó terminal de transportes de 
acuerdo al programa elegido.

Cualquier cambio en el itinerario, fechas ó 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.

El usuario acepta que su decisión de no tomar los 
servicios ó su imposibilidad de hacerlo por razones 
no atribuibles a la agencia de viajes, cualesquiera que 
éstas sean, puede significar la pérdida del valor de su 
depósito y el pago de penalidades adicionales según 
políticas de Paipa Tours y sus proveedores, las cuales 
dependen de la fecha de los cambios y cancelaciones 
de la siguiente manera (No aplica para tiquetes 
aéreos ni de transporte terrestre en bus de línea):

Política de Cambios. Todo cambio está sujeto a 
disponibilidad hotelera y de servicios. El cliente podrá 
realizar un (1) cambio en la reserva hasta 8 días antes 
de la fecha de prestación del servicio, sin incurrir en 
penalidad. Cada cambio adicional generará un cobro 
de $50.000 por pasajero. Si el cambio se realiza entre 
siete (7) y tres (3) días antes de la fecha de inicio del 
viaje, se cobrará el 15% sobre el valor del plan. Si la 
solicitud de cambio se realiza a partir de 48 horas 
antes de la fecha de inicio del viaje, se cobrará el 30% 
sobre el valor del plan si el mismo tiene una duración 
de dos (2) noches en adelante y el 70% si el plan tiene 
duración inferior. Si el cambio se debe a retrasos en 
vuelos aéreos el mismo día, el cliente deberá avisar a 
Paipa Tours con tiempo suficiente para reprogramar 
los servicios cuando sea posible, sin embargo, 
perderá los servicios que no alcance a tomar según 
el itinerario contratado. Durante el viaje se podrán 
solicitar algunos cambios, aceptando el cliente 
directamente los costos adicionales en los casos en 
los que se generen.

Términos de Cancelación del servicio.- La cancelación 
definitiva del programa de parte del cliente generará 
cobro a favor de Paipa Tours por concepto de gastos 
administrativos y financieros, correspondiente a 
$75.000 por pasajero si se realiza hasta con ocho (8) 

días de anterioridad a la fecha de inicio del viaje. En 
caso de que el cliente cancele la reserva entre siete 
(7) y tres (3) días antes del inicio del viaje, se cobrará 
el 20% sobre el valor del plan adquirido. A partir de 
cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del viaje, 
se cobrará el 50% sobre el valor del plan si el mismo 
tiene una duración de dos (2) noches en adelante 
y el 100% si el plan tiene duración inferior. Una vez 
comenzado el viaje, no se acepta cancelación parcial 
ni total.

En caso de que haya devolución de dinero, el cliente 
asumirá el 4x1.000 y los costos financieros.

Las penalidades por cancelación son adicionales a las 
penalidades por cambios cuando éstos se realicen.

Si el usuario no se presenta (No show), se cobrará el 
100% del valor del plan. Los servicios continuarán 
disponibles de acuerdo al itinerario.

Los cambios y cancelaciones se tendrán en cuenta 
únicamente desde el momento en el que Paipa Tours 
reciba la solicitud del cliente vía correo electrónico 
ó comunicación por escrito.  Como fecha de inicio 
del viaje se tendrán las 12:01 a.m. del día en que 
comienza el plan contratado.

Si los cambios ó cancelaciones están relacionados con 
fuerza mayor ó casos fortuitos demostrados, el valor 
de las penalidades podrá disminuir dependiendo 
de las decisiones de los proveedores frente al caso 
específico.

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

Las políticas de cambios y cancelaciones también 
aplicarán cuando el pasajero no haya pagado el valor 
del programa en las fechas estipuladas. El pasajero 
acepta que, en caso de no pagar la totalidad del 
programa en la fecha establecida, se entenderá como 
cancelado el plan y esto ocasionará penalidades 
frente a Paipa Tours y sus proveedores, las cuales 
serán asumidas en su totalidad por el cliente.

Actualizado: junio 24 / 2022

3. Aclaraciones y condiciones de prestación del servicio

11

Tel: (57) 87 851 438 / Cel: (57)320 423 4622 / 314 389 7051
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com

Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272


