
Enero 01 - Diciembre 31 2019

CIUDAD 
PERDIDA

RECOGIDA: ENTRE 07:00 AM a 08:00 AM

REGRESO:  ENTRE 03:00 PM a 06:00 PM

HOTEL
Plan Ciudad Perdida

PLAN

$1.286.000PA

PRECIO POR UNA PERSONA
EN ADELANTE

I T INERARIO

Día 1 : El tour a Ciudad Perdida inicia desde el momento en te 
pasamos a recoger al lugar que nos indiques o con tu llega-
da a las instalaciones de nuestra oficina, de acá partimos 
en jeep en un recorrido de aproximadamente 3 horas hacia 
la vereda del Mamey que está a 150 MSNM,lugar en el que 
daremos inicio a nuestra caminata de aproximadamente 6 
kms a mitad de camino nos detendremos en el Mirador de 
las tres cruces (620MSNM) para degustar deliciosas frutas 
y continuar hasta llegar a la primera cabaña “Adán” a 460 
MSNM, donde pasaremos nuestra primera noche. Durante 
este recorrido disfrutaremos de piscinas naturales que nos 
brinda la sierra nevada de Santa Marta y en las cuales 
podremos tomar un delicioso baño, que harán más placen-
tero el continuar la caminata. 

Día 2: Salida muy temprano de la primera cabaña “Adán” 
para continuar nuestra travesía, encontrándonos primero 
con un lugar conocido como Matacafe a 580 MSNM un sitio 
para descansar e hidratarnos para continuar hasta el cam-
pamento “Mumake” a 430 MSNM donde se tomará el 
almuerzo y podrán refrescarse en las agradables aguas del 
rio Buritaca. Luego continúa el recorrido bordeando 
“Mutanyi”, pueblo indígena habitado por la etnia Kogui y en 
donde el guía realizara una parada para brindar informa-
ción. Posteriormente nos dirigimos al campamento “Paraíso 
Teyuna” a 800
MSNM, lugar donde pernoctamos la segunda noche. Este 
campamento está ubicado a tan solo 1 hora de
Ciudad Perdida. El recorrido aproximado del segundo día es 
de 8 a 9 horas de aventura y maravillosos paisajes.          

Día 3:Este es el día en el que finalmente arribamos a Teyuna, 
al comenzar las escaleras la altura es de 900 MSNM; subire-
mos 1200 escalones y a medida que vayamos avanzando 
nos encontraremos con terrazas construidas hace más de 
mil años, hasta finalmente llegar a los 1200 MSNM en los 
anillos arqueológicos que fueron los cimientos del principal 
asentamiento de la desaparecida cultura Tayrona. Durante 
este recorrido guiado se conocerá más sobre Ciudad Perdi-
da y se disfrutará del paisaje que la naturaleza nos brinda. 
Además, es posible que se pueda disfrutar de un baño en el 
pozo de la juventud, lugar que según cuenta la leyenda, 
tiene propiedades maravillosas. Finalizado el recorrido se 
descenderá hasta “Paraíso Teyuna” para tomar el almuer-
zo y luego emprender la caminata hasta el lugar donde se 
pasará la tercera noche “Campamento Wiwa” a 430 MSNM 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE SU AGENTE DE VIAJES

Para poder realizar este trek, deben estar vacunado contra la fiebre amarilla por los menos 10 días antes de la 
fecha del viaje, tener un excelente estado físico, porque diariamente se caminan largos trayectos en el sol y la 
lluvia (Dependiendo de la época); tampoco debe sufrir de ninguna enfermedad cardiaca o respiratoria, si es 

así, por favor abstengase de realizar el Tour.

3 NOCHES - 4 DÍAS

     seguro
Seguro de 

Viaje

TRASNPORTE

4x4 (Santa Marta - 
Mamey - Santa Marta)

Alimentación
Durante el Tour otros

Entrada al parque arqueológico
Teyuna (ICANH)
Contribuciones a las comunidades
campesinas e indígenas.
Guía.

ALOJAMIENTO
En campamentos

(Hamacas o camas
con toldillo)

INCLUYE

Día 4: Los días en contacto con la naturaleza terminan, se 
acerca el momento de regresar a la ciudad, y desde muy 
temprano se emprende camino desde la segunda cabaña 
“Campamento Wiwa” hasta el Mamey trayecto de 8 a 9 
horas aproximadamente. Al llegar al Mamey y antes de mon-
tarse en el jeep para coger carretera hacia Santa Marta, se 
tomará un delicioso almuerzo casero y se disfrutará un poco 

RECOMENDACIONES

Llevar conciencia ecológica.
Cámaras con buena memoria y totalmente cargada, si 
tiene batería portátil mucho mejor.
Niños que ya caminen, para que todos disfruten en su tato-
lidad el paseo.
Personas que son vegetarianas o con requerimientos espe-
cíficos de comida avisar al momento de realizar la reserva.
No bañarse en los ríos con jabón ni champú.
Si sufre de alguna enfermedad o alergia por favor avisar al 
momento de realizar la reserva.
No llevar documentos ni objetos de valor.
Cuidar cada una de sus pertenencias durante el tour 
debido a que hay personas que no pertenecen a la agencia 
y esta no es responsable ante perdidas de objetos perso-
nales.
No alimentar a los animales que se encuentre en el camino.
No se va para un destino de lujo, es un destino ecológico y 
se ha adaptado con senderos, cabañas y baños para un 
mejor servicio al viajero.
Obedecer a las instrucciones he indicaciones del guía.
No alejarse de los caminos ni de las cabañas.
Si sufres de alguna alergia o enfermedad es importante 
que notifiques a la agencia de la misma para tener esta 
recomendación en cuenta al momento de preparar la 
alimentación, el cuidado personal y los medicamentos son 
obligación de cada cliente.
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NOTAS IMPORTANTE S
El costo del recorrido adquirido por el visitante en ningún 
momento será devuelto cuando éste no alcance a cumplir-
se en su totalidad. / Tarifas y servicios sujetos a disponibili-
dad en el momento de reservar. /Aplican políticas de cam-
bios y cancelaciones. /Generalmente los tours terminan a 
las 6 pm, favor programar vuelos después de las 8 pm. 
/Cada participante tiene que cargar su propio morral.  El 
costo de la una Mula es de $130.000 pesos por trayecto.  
/Favor avisar a los familiares que no podrá contestar el 
celular en los días del tour.

No Incluye: Cervezas & bebidas / Tour de compras y/o visitas a otros atractivos turísticos / Artesanías y propinas.
No incluye con costo: Mulas durante el Trek / Visita al Mamo.

Tarifas por persona sujetas a cambio sin previo aviso


