Road / Carretera

1. Punta Gallinas
2. P.N. La Macuira
3. Cabo de La Vela
4. Manaure
5. Uribía
6. Musichi
7. Mayapo
8. Riohacha
9. P.N. Los Flamencos
10. Maicao
11. Palomino
12. Sierra Nevada de Santa Marta
13. Mina de carbón Cerrejón

Somos una operadora de turismo y
transportes de la Serranía Macuira,
Alta Guajira Colombiana. Trabajamos de la mano con nuestros
hermanos Wayuu asentados en cada
uno de los sitios turísticos; que desde
hace años han venido atendiendo a
los alijunas (Hombres Blancos o
civilizados), que vienen a vivir experiencias únicas y auténticas en el
realismo mágico de nuestros
paisajes y con nuestras tradiciones,
usos y costumbres.

We are a tour and transportation
operator from Serrania Macuira,
high Colombian Guajira. We work
by the hand of our wayuu brothers at
each of the touristic places; whom for
years have been receiving ‘alijunas’
(white man or civilized), that come to
live authentic and unique experiences
in the magic realism of our
landscapes under our traditions and
customs.

+57 313 864 6102
Uribia, La Guajira, CO.
reservas@macuiratours.com
www.macuiratours.com
@macuiratours

RNT: 26775

PLAN YOSU
CABO DE LA VELA, PUNTA GALLINA
3 DÍAS / 2 NOCHES
CABO DE LA VELA
Este es un lugar mitológico considerada la casa de Maleiwa,
el Dios de nosotros los Wayuu. El Cabo de la Vela es un
destino mágico, donde podrá disfrutar múltiples sitios de
espectacular belleza.
Disfrute del verdadero encanto de la vida en el desierto, con
sus días cálidos y sus noches frías. El Faro, para ver la
increíble panorámica de las arenas doradas y las aguas
verdes del mar Caribe y conocer el cerro Kamaichi ó Pilón de
Azúcar, una roca en forma piramidal que se levanta desde
las profundidades del mar y en cuya cima tiene una escultura
de la Virgen de Fátima, o para conocer el Ojo de Agua, una
piscina natural donde, según la mitología, los Wayuu se
comunican con sus antepasados.
PUNTA GALLINA
Punta Gallinas es el extremo norte de Colombia y Sur
América, un maravilloso escenario natural de mesetas,
dunas y acantilados rocosos, que brotan del mar color agua
marina y conforman hermosas bahías como Bahía Honda y
Bahía hondita. Sus alucinantes playas rodeadas de manglar,
conservan el encanto de un lugar virgen y solitario en el que
se revela la esencia del espíritu.

ITINERARIO
DÍA 1
• Salida desde Riohacha a las salinas de Manaure 08:00 – 08:30 AM.
• Recorrido por el municipio de Manaure para conocer las salinas
10:00 AM.
• Llegada a Uribia, La capital indígena de Colombia, 11:30 AM.
• Llegada al cabo de la vela, 1:00 PM.
• Almuerzo en el Cabo de la Vela, 1:00 – 2:00 PM.
• Atardecer y en la Playa o Cerro Kamaichi, Pilón de Azucar. 05:00 PM
• Cena, 07:00 PM.
• Alojamiento en hamacas, 08:00 PM.

DÍA 2
• Desayuno 07:00 AM.
• Salida para Punta Gallinas pasando por Puerto Bolívar, Bahía de
Portete, Bahía Honda, y Bahía Hondita. 08:00 AM.
• Almuerzo en Bahía Honda o Pusheo, 12:00 – 13:00 PM
• Visita a las dunas de Taroa, 02:30 PM
• Visita por el Faro de Punta Gallinas, 05:00 PM
• Llegada al alojamiento en Punta Gallinas, 05:30 PM
• Cena y alojamiento en hamacas, 07:00 PM

DÍA 3
•
•
•
•
•

Desayuno, 07:00 AM
Retorno a Uribia desde Punta Gallinas,08:00 AM
Almuerzo en Uribía, 12:00 - 1:30 PM
Retorno a Riohacha, 02:30 PM
Fin del programa entre, 4:00 - 5:00 PM

COSTO POR PASAJERO POR VEHICULO
2 PAX

4 PAX

5 PAX

6 PAX

INCLUYE
• Transporte en camperos 4x4 con disponibilidad completa durante
todo el programa.
• Conductor – Acompañante Wayuu.
• Alojamiento en hamacas.
• Alimentación típica, desde almuerzo del primer día hasta almuerzo
del tercer día. (Arroz de camarón, pescado, chivo, y pollo).
• Seguro viajero.

NO INCLUYE
• Tiquetes aéreos.
• Desayuno del primer día, cena del tercer día.
• Platos especiales como langostas, langostinos, camarones al ajillo,
cocteles, cervezas y licores. Si toman algún adicional deben cancelar el
valor al restaurante.
• Guías Bilingües. (Francés / Inglés/ Alemán)
• Souvenir y gastos no especificados.
• Hidratación (agua).

