
Enero 01 - Diciembre 31 2019

CIUDAD 
PRDIDA

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.

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

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

HOTEL
Plan de ciudad Perdida

PLAN

$1.286.000PA

PRECIO POR UNA PERSONA
EN ADELANTE

     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

IT INERARIO

Día 1 : Salida de Santa Marta hacia el Mamey en jeep (3 
horas aprox). Al llegar al Mamey se realiza una inte-
gración y se toma el almuerzo. Se inicia el treeking de 
Machete hacia la primera cabaña “Adán o Alfredo”. 
Durante el recorrido contamos con piscinas naturales 
que nos brinda la Sierra Nevada de Santa Marta y en 
las cuales tomaremos un refrescante baño, que harán 
más placentero el continuar la caminata, la cual es de 
4 a 5 horas aproximadamente. 
Día 2: Se toma el desayuno tipo 6 am para dar salida al 
trekking a las 8: a.m. de la primera cabaña “Adán o 
Alfredo” a la tercera cabaña “Paraíso Teyuna”. Duran-
te este recorrido se pasa por el pueblo indígena de la 
etnia Kogui “Mutanyi”, lugar donde obtendremos un 
poco de información sobre la comunidad. El tiempo de 
caminata de este día es de 8 a 9 horas aprox (14 Kms).          

Día 3: Inicia la caminata a las 7:00 a.m, luego de haber 
tomado el desayuno, partiendo de “Paraíso Teyuna” 
hacia Ciudad Perdida recorrido de aproximadamente 
1 hora, al llegar al destino se realizará reconocimiento 
del área arqueológica y se estará visitando y cono-
ciendo este mágico lugar por aproximadamente 3 
horas acompañados de guías especializados en el 
tema. Finalizado el recorrido en el Parque Arqueológi-
co se empezará a realizar el descenso hasta “Paraíso 
Teyuna” para tomar el almuerzo y luego emprender 
la caminata hasta la segunda cabaña “Mumake ó 
Tezumake” donde se pasará la tercera noche.
Día 4: Salida temprano de la segunda cabaña “Mumake 
ó Tezumake” hasta la primera cabaña “Adán o Alfre-
do”, recorrido de aproximadamente de 4 a 5 horas (7 
kms), acá se pasará la cuarta noche y en él se podrá 
disfrutar de un delicioso baño en las piscinas natura-
les con las que cuenta este lugar.
Día 5: Comienza el regreso de la primera cabaña “Adán 
o Alfredo” hasta el mamey. Tiempo de recorrido de 4 
a 5 horas aproximadamente, al llegar al Mamey se 
disfrutará de un delicioso almuerzo antes de empren-
der el regreso a Santa Marta, donde finalizará esta 
maravillosa aventura.

RECOMENDACIONES

Llevar conciencia ecológica.
Cámaras con buena memoria y totalmente carga-
da, si tiene batería portátil mucho mejor.
Niños que ya caminen, para que todos disfruten en 
su tatolidad el paseo.
Personas que son vegetarianas o con requerimien-
tos específicos 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 personales.
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 impor-
tante 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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PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE SU AGENTE DE VIAJES

NOTAS  IMPORTANTES

El costo del recorrido adquirido por el visitante en 
ningún momento será devuelto cuando éste no alcan-
ce a cumplirse en su totalidad. / Tarifas y servicios 
sujetos a disponibilidad en el momento de reservar. 
/Aplican políticas de cambios y cancelaciones. /Gene-
ralmente los tours terminan a las 6 pm, favor progra-
mar 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.

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.

4 NOCHES - 5 DÍAS

Tarifas por persona sujetas a cambio sin previo aviso


