
MÁGICA GUAJIRA 7 DÍAS

Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 1 noche en Valledupar, 2 noches en
Riohacha, 1 noche en chinchorro en el Cabo de la
Vela frente al mar Caribe

 Alimentación: 4 desayunos, 4 Almuerzos y 1 cena,
visitas mencionadas en el itinerario

 Guía turístico en destino
 Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:

Alimentación y consumos no descritos. Seguro
hotelero, voluntario a pagar en el hotel, gastos no
estipulados

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1: Salida desde Bogotá 3:00 pm con destino a Valledupar

Día 2: 8:00 am Llegada a Valledupar (hora aproximada) Registro en el hotel. El horario
de entrada en los hoteles es a las 15:00 horas. Salida al río Guatapurí, para tomar un
baño y conocer el rio que ha sido inspiración para poetas, compositores y músicos. En
horas de la tarde, city tour por Valledupar, donde conoceremos la plaza Alfonso
López, el parque de la leyenda vallenata, entre otros lugares puntos emblemáticos de
la ciudad.

Día 3 8:00 am Salida hacia Riohacha. Durante el trayecto haremos paradas en
pueblos guajiros como: Urumita, tierra de grandes músicos y tiempo para conocer la
ventana marroncita, Villanueva cuna del acordeón y San Juan del César.  En horas

Fechas de Salidas Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Junio 24 al 30, Octubre 6 al 12,
Enero 2 al 8 2020. $948.000 $1.012.000 $1.032.000 $1.191.000 $872.000



de la tarde llegada a la Ranchería Wayuu, recibimiento con coctel de chirrinchi,
almuerzo típico llamado Friche (chivo arroz y frijol guajiro), con chicha de maíz (bebida
refrescante).  Compartiremos con la comunidad indígena sus costumbres, comida y
tradiciones. La ranchería está ubicada a 20 minutos de Riohacha y habitan 54 familias
con más de 300 miembros que hablan "wayuunaiki‟, la lengua de sus ancestros. Salen
a trabajar en las mañanas y regresan en la tarde, viven de la economía tradicional
basada en actividades propias de la cultura, artesanías, pastoreo y agricultura; cuenta
con un Jaguey, un reservorio de agua lluvia, que los indígenas Wayuu, acumulan para
tener agua dulce mientras pasa el verano, de ella se surten para su consumo, bañarse
y dar de beberá sus rebaños de cabras. Este lugar es muy preciado por los indígenas
ya que para ellos el agua vale más que el oro, también tiene molino y corral para sus
animales, cada comunidad debe tener su propio cementerio, es algo fundamental y
valioso por el ritual tan elaborado que hace el guajiro de este momento.
Alimentación: Desayuno y almuerzo

Día 4 8:00 am Cabo de la Vela - Alojamiento en chinchorros frente al mar Caribe
Inicia el día temprano para iniciar el recorrido hacia el desierto del Cabo de la Vela.
Durante el recorrido haremos una parada en las Salinas de Manaure, en Uribia (capital
indígena de Colombia) y las playas del Pilón de Azúcar, también conocida como Playa
Dorada por el intenso color oro de su arena. Subiremos a uno de los puntos más altos
para capturar imágenes fantásticas de las costas colombianas. Alojamiento en
chinchorros frente al mar Caribe. Si deseas, por un valor adicional puedes reservar una
cama, las cuales están sujetas a disponibilidad al momento de la reserva.
Alimentación: Desayuno y almuerzo, cena

Día 5 9:00 am Bajamos del Cabo de la Vela Desayuno y retorno. En horas de la tarde
avistamiento de flamingos rosados (alta probabilidad) en Boca de Camarones.
Desplazamiento a Riohacha y registro en el hotel.

Día 6 10:00 am Playas de Mayapo Disfrutaremos un día en las playas naturales de
Mayapo a tan solo 30 minutos de Riohacha, con un almuerzo típico de frutos del mar.
A las 20:00 horas retorno a Bogotá.
Alimentación: Desayuno y almuerzo.

Día 7 Llegada a la ciudad de Bogotá en horas de la tarde.

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 2 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


