
 
 

 

 

 
 

 
 

ENCUENTRO CON LAS CULTURAS INDIGNEAS 

El programa incluye 

 

▪ Alojamiento: 02 noches en Valledupar, 02 noches en Palomino y 01 noche en 

Doradal. 

▪ Alimentación: Completa, iniciando con desayuno y finalizando con almuerzo 

el último día. 

▪ Traslados: Recorridos turísticos a la Plaza de Francisco El Hombre, Paseo de rio 

a Guatapurí, Nabusimake, Territorio sagrado de la comunidad Arahuaca, 

Playas de Palomino, recorrido por Riohacha, visita a la comunidad Wayuu, y 

en Doradal caminata Ecológica al Santuario de Fauna y Flora del Cañón de 

Rio Claro. 

▪ Tarjeta: Tarjeta de asistencia médica – Kit de bioseguridad por participante. 

▪ Guía: Acompañante coordinador durante todo el recorrido. 

 

ITINERARIO: 

 

- Día 1:  Salida 5:00 pm, inicio recorrido hacia la ciudad de Valledupar, cena en 

carretera. 

- Día 2: Desayuno, llegada e instalación al hotel de Valledupar, breve descanso 

y almuerzo, en la tarde salida al rio Guatapurí, en la noche visita a la Plaza de 

Francisco el Hombre, donde se realiza el festival vallenato. Cena y alojamiento. 

- Día 3: Desayuno en el hotel, salida a Nabusimake, allí compartiremos todo el día 

con la comunidad Arahuaca, conociendo de sus costumbres gastronómicas, 

culturales y artesanales. En la tarde regreso al hotel, cena y noche de 

integración. 

- Día 4: Desayuno, entrega de habitaciones y salida para Palomino, almuerzo y 

tarde libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Palomino, cea y 

alojamiento. 

- Día 5: Desayuno y salida hacia la ranchería Wayuu, visita panorámica de la 

ciudad de Riohacha, almuerzo típico de la cultura indígena, participación de 

sus bailes, y celebración de la chicha maya, regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

- Dia 6: Salida hacia Doradal 4:00 am, desayuno en carretera, llegada al hotel, 

tarde libre para disfrutar las instalaciones del hotel, cena y noche de despedida. 

- Dia 7: Desayuno, entrega de habitaciones, caminata ecológica por la reserva 

de Fauna y Flora del Cañón de Rio Claro, almuerzo y regreso a la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

 

COSTA ATLÁNTICA 

Octubre 11 al 17 del 2021 



 

 

 

 

 

FIN DE NUSTROS SERVICIOS 

 

  

VALOR    $1.300.000 EN ACOMODACIÓN MULTIPLE 

                                    $1.420.000 EN ACOMODACIÓN DOBLE 


