Colombia
Trekking de la Ciudad Perdida Teyuna
Salidas diarias 2019
Uno de los trekkings más bonitos de Sudamérica, comparable al Camino del Inca o al de las Torres
del Payne. Alcanzar la Ciudad Perdida Teyuna es toda una aventura, vadeando ríos, subiendo
collados de montaña y terminando con los 1200 escalones que nos conducen al sitio arqueológico.
La llegada, después de una caminata de cinco días a través del bosque tropical, es un momento
mágico por lo magnífico del lugar y también por su carácter de lugar sagrado para los indígenas

Ciudad Perdida Teyuna

G. García Marquez

La Sierra Nevada

Los indígenas se reúnen aquí para
celebrar sus rituales.

En el Caribe encontramos los escenarios
y personajes que aparecen en sus
novelas

Montañas de hasta 5000 m. que se
levantan sobre el Caribe.
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Fechas de salida
Salidas diarias

DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de origen - Bogotá

-

Hotel

2

Vuelo Bogotá - Santa Marta

D

Hotel

3

Inicio del Trekking Ciudad Perdida

D-A-C

Campamento fijo

4

Trek Ciudad Perdida

D-A-C

Campamento fijo

5

Trek Ciudad perdida

D-A-C

Campamento fijo

6

Trek Ciudad Perdida

D-A-C

Campamento fijo

7

Final Trek Ciudad Perdida -

D-A

Eco Lodge

8

Parque Nacional Tayrona

D

Eco Lodge

9

Área del Parque Tayrona - Santa Marta. Vuelo de regreso

D

A bordo

Llegada a ciudad de origen

-

-

10

Área del Parque Tayrona

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Extensión Playas de Palomino
9

Parque Tayrona - Playas de Palomino

D

Hotel

10

Playas de Palomino

D

Hotel

11

Palomino- Santa Marta. Vuelos de regreso

D

A bordo

12

Llegada a ciudad de origen

-

-
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Extensión Cartagena de Indias
9

Parque Tayrona -Cartagena de Indias

D

Hotel

10

Cartagena de Indias

D

Hotel

11

Cartagena. Vuelos de regreso

D

A bordo

12

Llegada a ciudad de origen

-

-

Parque Tayrona - Riohacha - Península Guajira : Punta Gallinas y
dunas de Taroa

A-C

Cabañas

10

Península Guajira : Bahia Hondita - Cabo de la Vela

D-A-C

Cabañas

11

Península Guajira : Cabo de la Vela - Riohacha

D-A

Hotel

12

Riohacha - Vuelo de regreso

D

A bordo

13

Llegada a ciudad de origen

-

-

Extensión Península Guajira
9

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Precio por persona ruta base en habitación doble
Tasas aéreas (aprox.)

2.075 €
82 €

SUPLEMENTOS

Supl. habitación Individual (ruta Base - 4 noches)

285 €

Ext. Playas de Palomino (2 noches) en habitación doble

255 €

Ext. Cartagena de Indias (2 noches) en habitación doble

225 €

Ext. Península Guajira (3 noches) en habitación doble

795 €

Notas salidas y precios
Nota I : Salidas Barcelona y Madrid. Los precios descritos están calculados en base a vuelos de la compañía AVIANCA en
clase S/Z/W. Consultar suplemento salida de otras ciudades y/o de otra clase de reserva disponible.
Nota II : Para el trekking de la Ciudad Perdida dispondremos de un guía privado exclusivo para los componentes del grupo
(a partir de 2 personas). Los traslados de inicio/final del trekking se comparten con otras personas.
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Grupo mínimo

1 viajero

Servicios incluidos
•

Vuelos Madrid/Barcelona-Bogotá-Santa Marta y regreso, en clase turista, tarifa con restricciones

•

Trekking Ciudad Perdida Teyuna de 5 días/4 noches en privado (pensión completa y alojamiento
en campamentos comunitarios)

•

Traslados aeropuerto - alojamiento - aeropuerto en Bogotá, Santa Marta y desde el inicio y final
del trekking al alojamiento reservado

•

Hotel categoría turista en Bogotá (1 noche), Santa Marta (1 noche) y en el área del Parque
Tayrona (2 noches) con desayuno

•

Tasas aéreas incluidas en el billete

•

Seguro de asistencia en viaje y trekking ; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden
ampliarse las coberturas de gastos de anulación. Consultar

•

Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables

•

EXTENSION PLAYAS de PALOMINO : traslados Tayrona-Hotel-aeropuerto Santa Marta, 2 noches
en habitación doble en hotel categoría turista con desayuno

•

EXTENSION CARTAGENA DE INDIAS : traslados Tayrona - Cartagena- aeropuerto Cartagena, 2
noches en habitación doble con desayuno

•

EXTENSION PENINSULA GUAJIRA : Traslados Tayrona-Riohacha-aeropuerto Riohacha. Tour de la
Guajira 3 días/2 noches, pensión completa y visitas

Servicios NO incluidos
•

Entrada y visita al Parque Tayrona (98 €)

•

Visita ciudad de Bogotá : centro histórico, Museo del Oro y Monserrate (70 €)

•

Bebidas y comidas no indicadas como incluidas

•

Propinas y extras personales

•

Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

•

Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos
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Itinerario detallado
Día 1

del Caribe, para tomar una carretera de tierra

Vuelo ciudad de origen - Bogotá

aprox.),

hasta la población de El Mamey (45 min.
también

conocida

como

Machete

Presentación en el aeropuerto y salida del

Pelao (150 m). Almuerzo y preparativos para

vuelo con destino a Bogotá.

la caminata del día.

Llegada al aeropuerto de la capital colombiana

Esta

y traslado al hotel, situado en la zona colonial

aproximadamente unas cuatro horas. Tener en

de la ciudad.

cuenta que el sol es bastante fuerte y hace

primera

caminata

es

de

bastante calor durante la mayor parte del
recorrido. El sendero está muy bien marcado y

Día 2

se podrá disfrutar de lugares para descansar y
bañarse en las pozas que se forman en el río.

Vuelo Bogotá - Santa Marta
Desayuno y mañana libre. A la hora acordad
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la
ciudad de Santa Marta. Llegada y traslado al
hotel.
Tiempo libre para preparar todo lo necesario
para

el

Trekking

a

Ciudad

Pérdida.

(ver

información sobre equipaje).

Se recomienda aprovechar cada oportunidad
para refrescarse y así llevar mejor las altas
temperaturas. El ascenso es constante y se
alcanza un alto (640 m) desde donde se puede
observar una vista panorámica sobre la costa
Caribe y las montañas que rodean El Mamey.
Desde el alto descendemos hasta el fondo de
un valle donde se encuentra el refugio “Donde
Adán” (480 m), lugar donde se pasara la
noche. Aquí también hay opción de bañarse en
una bella poza natural y refrescarse antes de
disfrutar de una buena cena local. El albergue
es muy básico y rústico. Alojamiento en
hamacas o literas (según disponibilidad)..
Ascenso: 490 m – Descenso: 160 m - Altura
máxima: 640 m – Tiempo de marcha: 4 h

Día 3
Santa Marta-Machete Pelao - albergue Donde
Adán. Inicio del Trek Ciudad Perdida
Desayuno y recogida en el hotel para traslado
en vehículos 4WD siguiendo la troncal de
Caribe, carretera que bordea la costa caribe
en

dirección

norte

(1,15

hrs

aprox.).

A

continuación nos dirigimos al este, a lo largo

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

5

Día 4

hasta el refugio “El Paraíso” (800 m) donde

Trek Ciudad Perdida. Mumake - albergue

rústico

pasaremos la noche. Alojamiento básico y
en

hamacas

o

en

literas

(según

Sierra

disponibilidad).

Desayuno.

Ascenso: 380 m – Descenso: 80 m - Altura

Retomamos

el

trekking

ascendiendo por una pendiente moderada,

máxima: 820 m – Tiempo de actividad: 7-8 h

pasando tierras de cultivo de la población
campesina

local.

El

progresivamente en

sendero
una

zona

se

interna

de bosque

donde ya se podrá apreciar el bosque primario
y los primeros asentamientos de las etnias
Kogi y Wiwas, habitantes ancestrales de la
zona. Cruzamos un primer alto “Mumake”
(680 m) para luego descender al valle del
Buritaca,

donde

asentamiento

se

Kogi

encuentra
del

el

único

trekking.

Este

asentamiento llamado "Montangi" es un lugar
perfecto para conocer más sobre el estilo de
vida y las tradiciones de los locales. Después

Día 6

de

Trek Ciudad Perdida. Ciudad Perdida Teyuna

caminar

aproximadamente

1

hora,

llegamos al albergue "Sierra" (510 m) donde
encontramos piscinas fluviales para darse un
baño antes de finalizar la actividad del día.
Para el paso de Mumake: Ascenso: 200 m /
Descenso: 175 m / Altitud máxima: 680 m
Duración de la caminata : 4 hrs aprox.

Desayuno muy temprano (sobre 5:00 hrs) e
inicio del trekking. Nuestra caminata sigue el
río por la margen derecha durante unos 25
minutos

hasta

llegar

a

un

cruce

donde

encontraremos las escalinatas arqueológicas
que llevan a la entrada del Ciudad Perdida. El
ascenso

por

las

escalinatas

es

bastante

Día 5

pronunciado. Después de unos 30 minutos

Trek Ciudad perdida. El Paraíso

inferior de la ciudadela. De aquí se inicia un

vemos las primeras terrazas de la parte

Desayuno. Salida del campamento cruzando el

viaje por el tiempo a una de los complejos

río varias veces, disfrutando de diferentes

arqueológicos más interesantes de la Colombia

lugares para bañarse. Almuerzo en uno de los

pre-hispánica.

alojamientos que hay a lo largo de la senda.

Conocida

Después de cruzar el río Buritaca por un

Perdida de los Tayronas (1320 m), en realidad

puente colgante, empezamos un ascenso (1

se llama Teyuna en lengua Kogi y es una de

hora) algo pronunciado hasta alcanzar un alto

las 3 grandes ciudadelas de la etnia Tayrona.

desde donde obtendremos excelentes vistas

Teyuna es la única de las ciudades que ha sido

sobre el paisaje circundante. Desde el alto

descubierta

ascendemos

parcialmente.

por

un

bosque

muy

bien

mundialmente

y
Las

por

como

ende

ciudades

la

Ciudad

restaurada
Tayronas

se

conservado hasta volver a la ribera del rio

encontraban interconectadas por una compleja

Buritaca y cruzarlo nuevamente. Seguimos

red de caminos que se extendían desde la

remontando el cauce del rio (40 minutos)

zona costera del caribe hasta las zonas de alta
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montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La organización social de los Tayronas se

Día 7

desarrollaba a través de un eficaz sistema de

Final Trek Ciudad Perdida - Área del Parque

intercambio de productos y bienes entre sus

Tayrona

diferentes asentamientos. Aunque no existen

Después del desayuno, a primera hora de la

crónicas precisas sobre el papel que desarrolló
Teyuna en la cultura Tayrona, se cree que era
un lugar para cultos religiosos y centro del
poder político.
Recorrido

de

4

horas

por

el

complejo

arqueológico. Observamos los diferentes tipos
de terrazas y la jerarquía en la que se dividía
la ciudad. También se han identificado lugares
de orfebrería, agricultura y las grades terrazas
que se utilizaban

para

fines

religiosos

y

políticos. Visitamos la vivienda de un Mamo
(chaman-hombre sabio) Kogi, que vive en el
complejo de la misma manera tradicional que
lo hicieron sus antiguos moradores, de los
cuales los Kogi son descendientes.
Después

de

la

visita,

regresaremos

al

campamento “El Paraíso” para almorzar y
posteriormente continuar el camino de regreso
por la misma senda hasta el campamento
“Mumake”, localizado al pie del

paso de

“Mumake”.
Ascenso y descenso a Ciudad Perdida: 520 m.
Altura máxima: 1320 m
Tiempo de caminata: 6 h – Visita en la Ciudad
Perdida: 4 horas

mañana, ascenderemos nuevamente al filo
que demarca el valle Buritaca del valle de El
Mamey, frontera entre el territorio indígena y
la

zona

de

colonización

campesina.

Descendemos hasta el campamento “Donde
Adán” (480 m), para luego volver a ascender
al último alto (640 m) del recorrido y desde el
cual descendemos de regreso al El Mamey
(150 m). Almuerzo y traslado en coche al
hotel situado en la zona del PNN Tayrona.
Tarde libre en hotel.
Ascenso

acumulado:

410

m

–

Descenso

acumulado: 690 m - Altura máxima: 680 m –
Caminata: 6-7 h

Día 8
Parque Nacional Tayrona
Desayuno. Día
naturaleza

libre

para

exuberante

que

disfrutar de la
rodea

nuestro

ecolodge y del río que desemboca en el
Caribe. Posibilidad de realizar una caminata
adentrándonos en la selva hasta llegar a una
poza

natural,

donde

podremos

tomar

un

refrescante baño o visitar el Parque Nacional
Tayrona (opcional), un maravilloso tramo de
playas de aguas cristalinas sobre un fondo
selvático. Área protegida al pie de la montaña
costera más alta en el mundo, que cuenta con
algunas de las playas más hermosas del
Caribe colombiano. El parque se visita a pie,
teniendo la opción de realizar pequeñas o
largas caminatas.
Estamos en el corazón del Caribe colombiano;
junto al Parque Nacional Tayrona, pero si la
playa

no

está

entre

nuestros

intereses,

podemos ir a buscar las huellas de G. García
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Márquez en el pueblo de Aracata, o descubrir

Caribe

en

esta

región.

Hay

buenos

la Sierra en la villa de Minca o Santa Marta.

alojamientos, aunque el turismo todavía está
en una fase incipiente. Ideal para los que
buscan un lugar tranquilo, junto al mar y
alejado del resto del mundo.

Día 10
Playas de Palomino
Días libres en el Resort de la playa de
Palomino

Día 11
Palomino - Santa Marta. Vuelo de regreso

Día 9

A la hora acordada traslado por carretera al

Zona Tayrona - Vuelo Santa Marta - Bogotá -

aeropuerto de Santa Marta y embarque en

ciudad de origen

vuelo con destino a Bogotá. Llegada y enlace

Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto de Santa Marta y embarque en
vuelo con destino a Bogotá. Llegada y enlace
con el vuelo de regreso a ciudad de origen.
Noche a bordo.

con el vuelo de regreso a ciudad de origen.
Noche a bordo.

Día 12
Llegada a ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros

Día 10

servicios

Llegada a ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

EXTENSIÓN PLAYAS DE PALOMINO
Día 9

EXTENSIÓN CARTAGENA DE INDIAS
Día 9
Parque Tayrona - Cartagena de Indias
Desayuno.

Parque Tayrona - Playas de Palomino
Desayuno y recogida en el hotel. Traslado por
carretera al pueblo de Palomino. Alojamiento
en un hotel de playa.
Situado a unos 80 km. de Santa Marta en
dirección este, Palomino es una pequeña aldea
(4000 hab.) situada entre las estribaciones de
la Sierra Madre y la infinita playa que forma el

Dejaremos

el

PNN

Tayrona

y

atravesamos gran parte del caribe colombiano.
Es un viaje largo por carretera (240 km./ 4
h.), pero muy interesante, ya que se ve el
cambio de paisaje y cultura en muy poca
distancia.
Llegada

a

Cartagena

y

traslado

al

hotel

situado en la parte histórica de la ciudad.
Cartagena es una de los principales destinos
turísticos de Colombia y la quinta ciudad del
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país en número de habitantes. Su centro
histórico está perfectamente conservado y es
un magnífico catálogo de arquitectura colonial.

Día 12
Llegada a ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

EXTENSIÓN PENÍNSULA GUAJIRA
Día 9
Parque Tayrona - Riohacha - Península Guajira
: Punta Gallinas y dunas de Taroa
Desayuno. Salida de la zona de Tayrona a
primera hora de la mañana por carretera
hasta Riohacha (2 horas).
La península Guajira es una de las áreas más
vírgenes de Colombia. Aquí el desierto se

Día 10

encuentra con el mar Caribe, creando un

Cartagena de Indias

En esta ruta de tres jornadas nos alojaremos

Día libre en Cartagena para recorrer el centro

en un hospedaje local (cabañas con cama)

histórico

paisaje irreal de dunas de arena y mar azul.

de

la

ciudad,

rodeado

por

una

muralla en piedra de aproximadamente 13 km
de

longitud.

La

denominada

“ciudad

amurallada” fue declarada como Patrimonio
Nacional

de

Colombia

en

1959

y

como

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1984. Es una muestra muy bien preservada de
la arquitectura española durante el periodo
colonial.

cerca de Punta Gallinas, y recorreremos de
manera radial en 4x4 los lugares principales.
En esta primera jornada viajaremos desde
Riohacha hacia el desierto guajiro y la aldea
de

Uribia,

capital

indígena

de

Colombia,

visitando el médano y las dunas de playa
Taroa y el faro de Punta Gallinas (punto más
norte de Suramérica).
Alojamiento en cabañas.

Día 11
Vuelos Cartagena - ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto de Cartagena para embarque en el
vuelo con destino a Bogotá. Llegada y enlace
con el vuelo a ciudad de origen. Noche a
bordo.
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Día 10
Península Guajira : Bahía Hondita - Cabo de la
Vela
Desayuno. Por la mañana visita de Playa Punta
Aguja, baño en el mar y visita del mirador de
la Boquita. Paseo en lancha por bahía Hondita
para ver los flamencos rosados. Continuación
hacia el Cabo de la Vela. Almuerzo y breve
caminata para visitar el Pilón de azúcar, faro
y playa Ojo de agua. Cena y alojamiento en
cabañas en posada wayuu.

Día 12
Vuelo Riohacha - ciudad de origen

Día 11

Desayuno y mañana libre en Riohacha. A la

Península Guajira : Cabo de la Vela - Riohacha
Desayuno a primera hora d ela mañana.
Salida hacia Manaure. Visita de las minas de
sal. Continuación hasta una ranchería, donde
almorzaremos
cultura

wayuu,

e

interactuaremos
veremos

bailes,

con

la

mitos

y

leyendas y pintura facial. Continuación hacia
Riohacha.
Alojamiento en hotel.

hora acordada traslado al aeropuerto para
embarque a ciudad de origen (vía Bogotá).
Noche a bordo.

Día 13
Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Notas Itinerario

El orden de las visitas y excursiones se adaptará en cada caso a los horarios de vuelo, las condiciones
climatológicas, el estado de las pistas o carreteras u otros imprevistos. En estos casos será el proveedor local
quien decidirá los cambios alternativos.

Consultar suplementos para extensión al Eje Cafetero u otras zonas del país
EXTENSIÓN PLAYAS DE PALOMINO Y CARTAGENA DE INDIAS

Esta extensión puede adaptarse a la duración deseada.
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Alojamientos
En Bogotá nos alojamos en un hotel boutique situado en el centro histórico de la ciudad, como

Hotel Casa Deco

En Santa Marta se duerme en un hotel de categoría turista (tipo 3*) en el centro de la ciudad,
como Hotel La Casa del Farol. Alternativamente puede escogerse Taganga (un pueblo turístico de
marcado carácter "backpacker") como alojamiento.
Al finalizar el trekking, el viaje invita a visitar el Parque Natural Tayrona. El acceso es fácil desde
cualquiera de los alojamientos situados en la "Troncal del Caribe", la carretera que bordea el
perímetro del Parque, o desde el pueblo de Taganga. Está incluido en el precio el alojamiento en un
establecimiento de categoría turista en cualquiera de las dos áreas. Alojamiento previsto :
Tayrona Paradise. Los traslados al Parque NO están incluidos

Durante el trekking se duerme en campamentos, con dormitorios comunitarios con camas y

mosquitera o hamaca (según disponibilidad). Los baños y las duchas son compartidos. El nivel de
confort es básico y, aunque se dispone de mantas, es recomendable llevar un saco de dormir tipo
sábana por motivos de higiene. Los campamentos disponen de una cocina, donde los guías preparan
las comidas del grupo y también de comedores comunitarios. En los campamentos pueden
comprarse bebidas frescas; por el camino nos encontramos también con algunos lugareños que
ofrecen fruta y bebida fresca.
Estos campamentos están a cargo de familias locales que se ocupan de su mantenimiento y
limpieza; muchos de ellos indígenas que han sustituido los cultivos tradicionales por una nueva
actividad turística

Extensión Playas de Palomino

Posiblemente Palomino será una de las áreas turísticas del Caribe colombiano en el futuro, pero
todavía no lo es. Las playas, las palmeras y el escenario, con las montañas de Sierra Nevada al
fondo, son magníficos; el baño no tanto, ya que son playas de mar abierto con fuerte oleaje, que no
impide el baño pero que tampoco invita a nadar lejos al estilo de lo que es habitual en el
Mediterráneo.
Los diferentes resorts se extienden al este y oeste de la somnolienta aldea de
Palomino (4000 habitantes) y ofrecen diferentes categorías de alojamiento.
En el precio de este viaje está incluido el Ecohotel Playa La Roca o similar, aunque puede cambiarse a
otros más adecuados para los intereses del viajero (más cercanos al pueblo, con disponibilidad de
piscina...) u en otra zona como Buritaca.

Extensión Cartagena de Indias : Hotel 3 Banderas o similar.
Ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Extensión Península Guajira

En Península Guajira nos alojaremos en una hostería local en Punta Gallinas. La acomodación se
efectúa en cabañas con camas, algunas dobles y otras de mayor capacidad. Es un alojamiento muy
básico, junto a la playa, gestionado por la comunidad indígena Wayuu. Las facilidades (baño,
duchas) son compartidas. Las comidas son locales, a base de pescado y arroz. Hospedaje Luzmila o
Alexandra y Hospedaje Apalamchii en Cabo de la Vela. En Riohacha nos alojamos en el
Hotel Taroa o similar.

Compartir Habitación

Consultar suplemento habitación individual para las extensiones a playas de Palomino, Cartagena de Indias o Península
Guajira
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Transporte
Vuelos

Los vuelos previstos para este viaje están basados en las tarifas de la cia AVIANCA en clase de
reserva "S/Z/W". Si no existe disponibilidad en esa clase puede optarse al viaje en tarifas superiores
mediante el pago de un suplemento.
Salida en vuelo directo a Bogotá desde Madrid o Barcelona + el vuelo doméstico Bogotá-Santa Marta
y regreso.
Para las extensiones a Cartagena de Indias o Península Guajira, el vuelo doméstico de regreso
(incluido en el precio) es desde Cartagena o Riohacha respectivamente.
Para la extensión a la Península Guajira se utilizan vehículos 4 X 4 para atravesar el desierto.

TREKKING DE LA CIUDAD PERDIDA TEYUNA
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Qué es la Ciudad Perdida

La Ciudad Perdida Teyuna es un antiguo asentamiento de los Indios tayronas, abandonado y
cubierto por la selva. Los guías del gobierno colombiano lo descubrieron en 1976 y lo preservaron
de los saqueadores de restos arqueológicos -los guaqueros- que ya conocían su existencia.
Actualmente es un lugar ceremonial para los indígenas koguis y wiwas que habitan en la Sierra

La Caminata

Una red de senderos a través del bosque húmedo tropical lleva a la ciudad Perdida. El camino solo
puede hacerse a pié o en mula. Son algo más de 50 km ida y vuelta que suelen recorrerse en 4 o
5 días. Se camina entre 900 y 1200 m de altitud, de 4 a 7 horas diarias por un sendero que no
siempre está en buenas condiciones, atravesando tierras de varias comunidades indígenas. Se han
de vadear varios ríos que ofrecen excelentes oportunidades para un baño, y que con lluvia pueden
crecer rápidamente. Las panorámicas sobre la selva que se divisan desde los collados son
verdaderamente espectaculares. Ver el perfil del recorrido en la Galería de imágenes

Staff acompañante

Cada grupo está a cargo de un guía a quien, dependiendo del grupo, se le unen cocineros y
acompañantes indígenas. Una vez en la Sierra es habitual compartir recursos y camino con otros
grupos de viajeros

Indios

Pequeñas aldeas de indígenas koguis y wiwas, los descendientes de los antiguos tayrona. Su
peculiar espiritualidad y su relación con los cultivos tradicionales son verdaderamente interesantes.
Los vamos encontrando en el camino y en los campamentos y sus explicaciones nos ayudan a
entender su cultura

Condiciones/Cuando viajar

El camino a la Ciudad Perdida es posible durante todo el año, aunque quizás sea más cómodo
durante la estación seca de Diciembre a Febrero y de Junio a Agosto. Durante el resto de la
temporada se trata de llevar un buen equipo impermeable y estar preparado para el barro y los
resbalones; por lo demás, en esta estación la selva reluce y los ríos bajan rebosantes de agua; un
paisaje verdaderamente espectacular en el que la Sierra se muestra en todo su esplendor.

Qué llevar

Podemos dejar el grueso del equipaje en el hotel o en el lugar de salida del trekking (en el
restaurante de Machete Pelao) y recogerlo al finalizar la caminata.
Para el trekking conviene llevar una mochila con el mínimo equipaje posible, ya que vamos a
cargar con ella durante todo el camino. De modo general conviene tener en cuenta que la
posibilidad de lluvia es alta, que el barro y la humedad son una constante y que la caminata
discurre por montañas cubiertas por una densa selva tropical. Además de la ropa y los
complementos personales de cada uno, es imprescindible llevar: Unas buenas botas de trekking
impermeables, unas zapatillas ligeras o sandalias para cuando nos quitemos las botas, capa para
la lluvia, bañador y toalla, saco-sabana para las noches, repelente de mosquitos, bolsas de plástico
para la ropa seca, papel higiénico, linterna, protección para el sol y cantimplora.

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

13

Dificultad / condiciones de viaje

Nivel B (moderado) o B/C (moderado/avanzado) dependiendo del número de días escogido y de las lluvias. Se

necesita una buena forma física, pero no requiere habilidad técnica. El camino discurre por montañas
cubiertas por la selva tropical, con mucho calor y humedad, barro y un camino resbaladizo que cruza
varias veces el río con el agua por los tobillos o por las rodillas. Se salvan desniveles considerables.
Condiciones de confort básicas en los campamentos

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar
en Colombia, y el área de la Sierra Nevada se considera libre de malaria
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y consumo .
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Centros de vacunación y consulta

Península Guajira. El fin del mundo colombiano

Un pedazo de Colombia que se adentra en el Caribe; así es como la Guajira aparece en el mapa. El
lugar más septentrional de Sudamérica, también uno de los más vírgenes, es la tierra de los Indios
Wayuu, un espacio desconocido incluso para los colombianos
El turismo es relativamente reciente y recorrer esta tierra requiere una cierta paciencia: las
infraestructuras son básicas o inexistentes, y la autenticidad de las personas que acompañan al
visitante requiere de una cierta complicidad para poder ser apreciada. La misma naturaleza que
justifica el viaje desde el otro extremo del mundo (los juegos de colores del Cabo de la Vela, el árido
desierto interior, o las dunas y playas de Punta Gallinas) puede mostrarse también hostil cuando
sopla el viento o al aparecer una repentina plaga de langostas..
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Recorreremos los caminos de la península en un tour en 4x4 de tres jornadas, alojandonos durante
dos noches en una sencilla hostería en Punta Gallinas, que ofrece cabañas con cuartos compartidos.
Las facilidades son de carácter básico, pero son las únicas disponibles en el área. Para muchos, la
sensación de “fin del mundo” y la posibilidad de estar prácticamente solo en paisajes tan magníficos
convierten este lugar un uno de los secretos mejor guardados del continente.
Durante las etapas en Península Guajira, no hay apenas servicios de asistencia disponibles. La
sensación de aislamiento es considerable y para atender cualquier incidencia, habitualmente hay que
regresar a la localidad de Riohacha, que puede estar a 4 ó 5 horas en vehículo todo terreno.

DATOS PRACTICOS
Clima

Desde el cálido hasta el glacial, los climas de Colombia ofrecen la ventaja de contar con todos los
pisos térmicos, lo que convierte al país en un destino que cuenta con una gran variedad de paisajes.
Es posible recorrer distancias cortas por tierra y ver ecosistemas y animales diferentes en poco
tiempo.
Podemos distinguir dos temporadas: la de lluvias - invierno - (de Mayo a Octubre) y la seca - verano
- (de Noviembre a Abril), aunque hay grandes variaciones entre las diferentes regiones. La vertiente
caribeña es lluviosa todo el año y las cordilleras centrales albergan los bosques nubosos. La
temperatura oscila entre los 6ºC en el Páramo hasta los 24ºC en Costa Caribe, con elevado grado de
humedad ambiental.
En los meses de julio y agosto suele ser un verano corto, con clima cálido y soleado alternado con
chubascos. Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial

Moneda, horario y corriente eléctrica :
La moneda de Colombia es el Peso (COP). Hay billetes de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000,
$20.000, $50.000 y $100.000, y monedas de $50, $100, $200, $500 Y $1.000.
Es aconsejable llevar dólares o euros en billetes pequeños; se pueden cambiar a pesos en casas de
cambio en aeropuertos, hoteles y bancos. Se aceptan en todas partes, al igual que tarjetas de
crédito. 1 botella de agua o refresco suele costar unos 200 COP. El café se encuentra en todas partes
y el precio oscila desde unos centavos hasta 2 €
Información sobre el cambio de divisas : Cambio de moneda
Diferencia horaria : Zona horaria GMT-6
Corriente eléctrica y telefonía : 110 V. Enchufes tipo americano. Información sobre electricidad y
enchufes: Enchufes del mundo.
Prever un adaptador A/B. Suele haber wifi en casi todos los hoteles (excepto durante el Trekking y
Península Guajira) para mensajes y llamadas por whatsapp.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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