
 
 

COLOMBIA EMERALD 
PARA AVENTUREROS 

(15	DÍAS,	14	NOCHES)	
	
 

COLOMBIA	ES	UN	DESTINO	TURÍSTICO	DE	PRIMER	NIVEL	DONDE	LAS	PLAYAS,	MONTAÑAS,	METRÓPOLIS,	SELVAS	Y	RÍOS	
ESTÁN	ESPERANDO	A	LOS	TURISTAS	PARA	QUE	LA	CALIDEZ	HUMANA	DE	SU	GENTE	LOS	ACOMPAÑEN	Y	LOS	ENAMOREN	

	

						
				
	
EL	PROGRAMA	INCLUYE:	

! 3	Noches	de	Alojamiento	en	Bogotá,	en	Hotel	categoría	5*	en	acomodación	doble.	
! 2	Noches	de	Alojamiento	en	La	Macarena,	en	Hotel	categoría	4*	en	acomodación	doble.	
! 2	Noches	de	Alojamiento	en	Bucaramanga,	en	Hotel	categoría	4*	en	acomodación	doble.	
! 2	Noches	de	Alojamiento	en	Ecohabs	en	el	Parque	Tayrona,	en	acomodación	doble.	
! 2	Noches	de	Alojamiento	en	Riohacha	en		Hotel	categoría	4*	en	acomodación	doble.	
! 1	Noche	de	Alojamiento	en	el	Cabo	de	La	Vela	en	Ranchería	en	hamaca.	
! 2	Noches	de	Alojamiento	en	Cartagena,	en	el	Hotel	categoria	5*	en	acomodación	doble.	
! Tiquetes	aéreos	en	clase	económica	en	las	rutas	que	indica	el	itinerario.	
! Transporte	Terrestre	en	vehículos	privados	con	aire	acondicionado	en	las	rutas	que	indica	el	itinerario.	
! Visita	a	todos	los	lugares	indicados	en	el	itinerario. 	
! Alimentación	indicada	en	el	itinerario.	
! Impuestos	y	servicios	hoteleros.		
! Tarjeta	de	Asistencia	Médica.	
! Tour	Líder	acompañante	durante	todo	el	recorrido.	

	
	

			EL	PROGRAMA	NO	INCLUYE: 	
! Bebidas	y	alimentación	no	descrita	en	el	programa.	
! Propinas	a	guías,	conductores	y	en	los	Hoteles.	
! Servicios	extras	en	hoteles:	Llamadas	telefónicas,	lavandería,	etc.	

	
CONDICIONES	GENERALES	

! TARIFAS	SUJETAS	A	VERIFICACIÓN	EN	EL	MOMENTO	DE	LA	RESERVA.	
! EL	PROGRAMA	SE	PAGA	EN	EUROS	O	DÓLARES	EN	EFECTIVO.		
! EL	PROGRAMA	TIENE	DÍA	DE	OPERACIÓN	(MARTES	O	JUEVES)		
! CAÑO	CRISTALES	OPERA		DESDE	MEDIADOS	DE	JUNIO	HASTA	DICIEMBRE.	
! EN	EL	PRIMER	SEMESTRE	SE	CAMBIA	CAÑO	CRISTALES	POR	AMAZONAS.	
! PROGRAMA	MINIMO	PARA	10	PERSONAS	VIAJANDO	JUNTAS	COMO	GRUPO	HOMOGENEO.	
! PARA	RESERVAR	SE	REQUIERE	UN	DEPÓSITO	DEL		50%	NO	REEMBOLSABLE	EN	CASO	DE	CANCELACION.	

	
 
 
 
 

"Santorini Group” en su calidad de prestador de servicios turísticos cumple con las disposiciones de la Ley 679 de 2001, "Estatuto para prevenir y 
contrarrestar, la explotación, la pornografía y turismo sexual con menores", se acoge a los códigos de conducta y tiene procedimientos, con el fin de 
proteger los menores de edad." 



 
 
 
 
 

																ITINERARIO	SUGERIDO	DEL	PROGRAMA	COLOMBIA	EMERALD	PARA	AVENTUREROS	
	
	
DIA	1	(JUEVES):	BOGOTA		
Recibimiento	y	Asistencia	en	el	Aeropuerto.	Traslado	al	Hotel.			Alojamiento.	
	
DIA	2	(VIERNES):		BOGOTA	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
Desayuno	 en	 el	 Hotel.	 	 Salida	 hacia	 La	 Calera	 para	 el	 Paseo	 en	 Cuatrimotos	 o	 Caballos.	 	 Almuerzo	 en	 La	 Calera.		
Posteriormente	 traslado	 a	 la	 Academia	 de	 Baile	 para	 una	 clase	 de	 Salsa.	 Regreso	 al	 Hotel.	 	 En	 la	 noche	 traslado	 al	
Restaurante	Andres	Carne	de	Res	en	Chia.	Cena.	Regreso	al	Hotel	y	Alojamiento.					
	
DIA	3	(SABADO):		BOGOTÁ	-	LA	MACARENA	–	CAÑO	CRISTALES	–	LA	MACARENA	
Llegada	 al	 municipio	 de	 La	Macarena.	 	 Charla	 inducción	 por	 las	 entidades	 ambientales.	 	 Acomodación	 en	 el	 Alojamiento	
correspondiente	 a	 cada	 turista.	 	 Almuerzo	 en	 el	 casco	 urbano.	 	 Recorrido	 de	 20	minutos	 en	 lancha	 por	 el	 rio	 Guayabero	
disfrutando	del	 paisaje	 (Aves,	 babillas,	 tortugas	 y	 otros	 animales	 de	 la	 región).	 	 Caminata	 ecológica	 atractivo	 específico	 a	
visitar:	 Cristalitos	 u	 otro	 destino.	 	 Retorno	 a	 las	 3:30PM	 al	 casco	 Urbano	 de	 La	Macarena,	 de	 la	misma	 forma	 en	 que	 se	
ingresó.		Cena.	Descanso.		

DIA	4	(DOMINGO):	LA	MACARENA	–		CAÑO	CRISTALES	–	LA	MACARENA	
Desayuno.	Salida	en	las	horas	de	la	mañana.	Recorrido	de	20	minutos	en	lancha	por	el	rio	Guayabero	disfrutando	del	paisaje.		
	Caminata	 ecológica	 a	 Caño	 Cristales.	Se	 visitará	 el	 brazo	 Pianos	 de	 Caño	 Cristales:	 Caño	 escondido,	 Cascada	 de	 la	 Virgen,	
	Pianos,	Piedra	Diosa	de	la	Macarena,	Cascada	de	los	Cuarzos,	Paso	Mojado,	Tapetes.		Almuerzo	en	la	caminata	envuelto	en	
hojas	de	plátano	“Bijaos“		Retorno	al	casco	Urbano	de	La	Macarena,	de	la	misma	forma	en	que	se	ingresó	a	Caño	Cristales.		
Noche	de	 integración.	 	Muestra	Folclórica.	 	Gastronomía	de	 la	 región.	 	Música	y	danza	de	 integración	de	 los	 jóvenes	de	 la	
región	con	los	turistas	visitantes.	Descanso.		
	
DIA	5	(LUNES):	LA	MACARENA	–		CAÑO	CRISTALES	–	LA	MACARENA	–	BOGOTÁ	(Desayuno,	Almuerzo)	
Desayuno.	 	 Salida	 en	 las	 horas	 de	 la	 mañana.	 Se	 visitará	 	 Piscina	 Karol	 Cristal,	 Los	 Ochos,	 Piscina	 del	 Turista.	 Almuerzo.	
Retorno	al	casco	Urbano	de	La	Macarena,	de	la	misma	forma	en	que	se	ingresó	a	Caño	Cristales.		Traslado	al	Aeropuerto	para	
tomar	el	vuelo	hacia	Bogotá.	
	
DIA	6	(MARTES):		BOGOTÁ	–	BUCARAMANGA	(Desayuno,	Cena)	
Desayuno	 en	 el	 Hotel.	 	 Al	 mediodía	 traslado	 al	 Aeropuerto	 para	 tomar	 el	 vuelo	 con	 destino	 a	 Bucaramanga.	 	 Llegada	 y	
traslado	al	Hotel.		En	la	noche	traslado	a	Girón	para	tomar	la	cena	en	el	Restaurante	La	Casona.	Alojamiento	en	el	Hotel.					
	
DIA	7	(MIERCOLES):		BUCARAMANGA	–	SAN	GIL	–	BUCARAMANGA	(Desayuno,	Almuerzo)	
Desayuno.	 	 A	 la	 hora	 oportuna	 traslado	 terrestre	 hacia	 San	Gil	 para	 hacer	 en	 la	mañana	 la	 actividad	 de	 Espelología	 en	 la		
Caverna	del	Indio,	ubicada	en	el	Municipio	del	Páramo.	Es	una	caverna	húmeda	cuyo	recorrido	es	realizado	en	1	hora	y	media.	
En	su	interior	se	encuentran		estalactitas	y	estalagmitas,	variedad	de	murciélagos	y	un	salto	de	5	metros	al	final	del	recorrido.			
	
Después	del	almuerzo	se	realizará	la	actividad	del	Torrentismo.	Inicialmente	hay	que	hacer	una	caminata	de	35	minutos	hasta	
el	sitio	donde	comienza	la	actividad.	Luego	inician	el	descenso	de	80	metros	en	donde	encontrarás	secciones	de	muro	o	roca,	
caída	libre	y	una	sección	de	cañoning.	Mientras	realizan	el	descenso	van	a	sentir	la	caída	del	agua	de	la	Quebrada	la	Chorrera	y	
disfrutar	al	final	del	baño	en	un	pozo	natural	el	cual	labró	la	cascada	al	caer.		En	el	recorrido	se	realiza	un	Zipline	de	70	metros.	
A	la	hora	oportuna	regreso	a	Bucaramanga.			Alojamiento.	
	
DIA	8	(JUEVES):		BUCARAMANGA	–	SANTA	MARTA	–	PARQUE	NACIONAL	TAYRONA	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
Desayuno	en	el	Hotel.	 	A	 la	hora	oportuna	traslado	al	Aeropuerto	para	tomar	el	vuelo	con	destino	a	Santa	Marta.	Traslado	
desde	el	Aeropuerto	al	Ecohab	en	el	Parque	Nacional	Tayrona.		En	la	tarde		paseo	en	burro	o	en	caballo	por	el	Parque.		Cena	y	
Alojamiento	en	el	Ecohab.		
	
DIA	9	(VIERNES):			PARQUE	NACIONAL	TAYRONA	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
Desayuno	 en	 el	 Ecohab.	 	 POSIBILIDAD	 OPCIONAL	 DE	 HACER	 EL	 PASEO	 EN	 HELICOPTERO.	 	 Salida	 desde	 Cañaveral,	
recorriendo	7	kilómetros	de	herradura	y	playa	hasta	llegar	a	Cabo	San	Juan	del	Guía.		A	partir	de	allí	se	recorrerá	un	kilómetro	
y	medio	de	sendero	arqueológico	empedrado	hasta	llegar	a	Pueblito,	donde	se	hará	un	recorrido	por	la	zona	arqueológica,	
observación	 de	 las	 estructuras,	 terrazas,	 muros	 de	 contención,	 información	 cosmogónica,	 visita	 a	 familia	 Kogui,		
POSIBILIDAD	DE	HACER	UN	RITUAL	CON	LA	COMUNIDAD	KOGUI.	 	Visita	a	la	piedra	del	sacrificio,	camino	a	Boca	del	Saco	y	
regreso	a	través	de	las	playas.	Media	hora	de	baño.	Incluye:	Guía	en	español.		Alojamiento.					
	
DIA	10	(SABADO):		PARQUE	TAYRONA	-	SANTA	MARTA	–	RIOHACHA	(Desayuno)	



A	 la	 hora	 oportuna	 salida	 del	 Parque	 hacia	 Santa	Marta.	 	 Posteriormente	 traslado	 terrestre	 hacia	 Riochacha.	 (150	 Kms,	 3	
horas)		En	el	camino	visita	al	Volcan	del	Totumo	para	bañarse	en	el	Lodo.		Llegada	al	Hotel.	Alojamiento.	
	
DIA	11	(DOMINGO):		RIOHACHA	–	CABO	DE	LA	VELA	
Desayuno.	Salida	en	la	mañana	hacia	el	Cabo	de	la	Vela,	en	el	camino	pasarán	por	Uribia	(capital	indígena	de	Colombia)	para	
después	dirigirse	hacia	Manaure	(el	complejo	salinero	más	grande	en	Colombia)	a	través	de	un	camino	en	medio	del	desierto,	
allí	tendrán	una	visita	guiada	para	conocer	sobre	el	proceso	de	la	extracción	de	sal.		Posteriormente	salida	hacia	el	Cabo	de	la	
Vela.	A	la	Llegada,	almuerzo	y	tiempo	para	pasar	un	rato	agradable	disfrutando	de	la	combinación	del	desierto	y	el	mar.	Por	la	
tarde	irán	a	un	hotel	típico	(Ranchería)	para	cenar	y	pasar	la	noche	en	hamacas.		
	
DIA	12	(LUNES):		CABO	DE	LA	VELA	-	RIOHACHA		
Después	del	desayuno,	visita	a	 la	Playa	del	Pilón	de	Azúcar,	donde	tendrán	 la	oportunidad	de	subir	una	pequeña	montaña	
para	tener	una	hermosa	vista	del	desierto	y	el	mar	de	Cabo	de	la	Vela.	Regreso	a	la	ranchería	para	almorzar	y	finalmente	salir	
hacia	Riohacha.			Alojamiento	en	el	Hotel.	
	
DIA	13	(MARTES):		RIOHACHA	–	CARTAGENA	
A	la	hora	oportuna	salida	terrestre	hacia	Cartagena.		Llegada	al	Hotel.		Tarde	libre	para	descansar.		En	la	noche	POSIBILIDAD	
OPCIONAL	DE	PASEO	EN	CARROZA.		Alojamiento.	
	
DIA	14	(MIERCOLES):		CARTAGENA	–	ISLAS	DEL	ROSARIO	–	CARTAGENA	(Desayuno,	Almuerzo)	
Desayuno	en	el	Hotel.	 	Salida	al	puerto	para	 tomar	Lancha	 rápida	hasta	 la	Playa	Gente	de	Mar	en	 Islas	del	Rosario.	Día	de	
playa	con	actividad	de	Jet	Ski.		A	la	hora	oportuna,	regreso	al	Hotel.				Alojamiento	en	el	Hotel.					
	
DIA	15	(JUEVES):		CARTAGENA	-	BOGOTÁ		–	SALIDA	INTERNACIONAL	(Desayuno)	
A	la	hora	oportuna	traslado	al	Aeropuerto	para	tomar	el		vuelo	hacia	Bogotá	y	posterior	salida	internacional.			
	
	

	


