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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

Según
Elección

Traslados Según 
hotel

Seguro de viaje
según  elección

Consulte
tarifas

promocionales
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Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido
* Alojamiento 1 noche en el Cabo de la Vela en posada Wayuú
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú
* Alimentación: 1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado       
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido       
* Alojamiento 2 noches en el Cabo de la Vela en posada Wayuú       
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú       
* Alimentación: 2 desayunos, 3almuerzos, 2 cenas       
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua  
* Guía en español       
* Agua para consumo durante el recorrido       
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa       
       
Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad
de menú especial previa reserva.       

GUAJIRA RAPIDÍSIMA (PLAN 2 DIAS /1 NOCHE)

GUAJIRA RAPIDA (PLAN 3 DIAS /2 NOCHES)

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 1.451.000 $ 891.000 $ 733.000 $ 653.000

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 2.071.000 $ 1.356.000 $ 1.175.000 $ 1.083.000
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Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado 
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido 
* Alojamiento 3 noches en el Cabo de la Vela en posada Wayuú 
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú 
* Alimentación: 3desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas 
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua 
* Guía en español 
* Agua para consumo durante el recorrido 
*  Asistencia al viajero durante el programa 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido
* Alojamiento 2 noches en el Cabo de la Vela y 1 noche en Punta Gallinas en posada Wayuú
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú
* Alimentación: 3desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Tours Punta Gallinas: Pusheo, médano de Taroa, Faro
* Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Rosados (paseo en canoa)
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa       
       
Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad
de menú especial previa reserva.       

RELAX Y PLAYA CABO DE LA VELA (PLAN 4 DIAS /3 NOCHES)

PUNTA GALLINAS  Y CABO DE LA VELA / PLAN 4 DIAS 3 NOCHES

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 3.025.000 $ 2.241.000 $ 1.821.000 $ 1.758.000

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 3.739.000 $ 2.269.000 $ 1.863.000 $ 1.660.000
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Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido: Nazareth, Punta Gallinas y Cabo de la Vela
* Alojamiento 1 noche en Nazareth, 1 noche en el Cabo de la Vela y 1 noche en Punta Gallinas en posada Wayuú
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú
* Alimentación: 3 desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas
* Caminata por el Parque Nacional Natural La Macuira con guía local
* Tours Punta Gallinas: Pusheo, médano de Taroa, Faro
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Rosados (paseo en canoa)
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido
* Alojamiento 2 noches en Riohacha en hotel elegido, 1 noche en el Cabo de la Vela
* Alimentación: 3 desayunos, 3 almuerzos, 1 cena (Cabo de la Vela)
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú
* Visita a Uribiacapital Indígena de Colombia
* Visita a las Minas de Sal de Manaure
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Tour pesca Apalanchiien el Cabo de la Vela
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

MACUIRA, PUNTA GALLINAS Y CABO DE LA VELA / PLAN 4 DIAS 3 NOCHES

VIVIENDO CON LA COMUNIDAD WAYUU / PLAN 4 DIAS 3 NOCHES

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 4.551.000 $ 2.815.000 $ 1.119.000 $ 1.842.000

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 2.789.000 $ 2.151.000 $ 1.990.000 $ 1.857.000
$ 2.675.000 $ 1.943.000 $ 1.721.000 $ 1.610.000
$ 2.637.000 $ 1.880.000 $ 1.689.000 $ 1.565.000

Hoteles Previstos
Hoteles Waya o Taroa
Hoteles Arimaca o Majura
Hoteles Gimaura o Barbacoas



Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022
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Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido
* Alojamiento 1 noche en Palomino en cabaña privada, 1 noche en el Cabo de la Vela y 1 noche en Punta Gallinas 
   en cabaña
* Alimentación: 4 desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas
* Visita al Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Rosados (paseo en canoa)
* Tubbingen Palomino
* Visita a las Minas de Sal de Manaure
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Tours Punta Gallinas: Pusheo, médano de Taroa, Faro
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

PALOMINO, CABO DE LA VELA Y PUNTA GALLINAS / PLAN 5 DIAS 4 NOCHES

Doble Triple Cuadruple
$ 3.147.000 $ 2.563.000 $ 2.279.000



Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022

Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022
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Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel (día 1)
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido
* Alojamiento 1 noche Riohacha, 1 noche en el Cabo de la Vela y 2 noches en Valledupar
* Alimentación: 3 desayunos, 3 almuerzos, 1 cena
* Visita al Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Rosados (paseo en canoa)
* Visita a las Minas de Sal de Manaure
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Tours: Ventanita marrón de Diomedes Diazy museo
* City Tour por Valledupar con guía
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado este traslado se realiza desde Santa Marta o Riohacha 
* 5 días de trekkingpor la Sierra Nevada de Santa Marta (nivel 3 y 4) 
* Alojamiento 4 noches en cabañas con habitaciones compartidas, camas sencillas (camarotes) 
* 4 desayunos viajeros (sencillos) 
* Visitas a las comunidades “Mutanyi” –Kogui. Ciudad Perdida y parque arqueológico 
* Guia acompañante especializado 
*  Asistencia al viajero durante el programa 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES 
* Las personas deben contar con buen estado físico y no tener problemas de articulaciones o lesiones de
   ninguna índole 
* Los tiempos de las caminatas son de 4 a 5 horas cada día 

RUTA VALLENATA EN LA GUAJIRA / PLAN 5 DIAS 4 NOCHES

CIUDAD PERDIDA TEYUNA / PLAN 5 DIAS 4 NOCHES

Sencilla Doble Triple Cuadruple
$ 2.840.000 $ 2.023.000 $ 1.785.000 $ 1.610.000

Valor pax
$ 1.513.000



Precios por persona, según acomodacion Vigencia: Marzo de 2021 al 15 de Enero de 2022
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Programa incluye:
* Traslado aeropuerto –hotel –aeropuerto en servicio privado
* Traslados en servicio privado durante todo el recorrido: Nazareth, Punta Gallinas y Cabo de la Vela y Camarones
* Alojamiento 1 noche en Uribía, 1noche en Nazareth, 1 noche en Punta Gallinas y 2noches en el Cabo de la 
  Velaen posada Wayuú
* Taller de interacción cultural en Ranchería Wayuú
* Alimentación: 3 desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas
* Caminata por el Parque Nacional Natural La Macuira con guía local
* Tours Punta Gallinas: Pusheo, médano de Taroa, Faro
* Tours por el Cabo de la Vela: Playa arcoíris, el Faro, Pilón de Azúcar, Playa Dorada y Playa Ojo de Agua
* Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Rosados (paseo en canoa)
* Guía en español
* Agua para consumo durante el recorrido
*  Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

CIRCUITO SAFARI / PLAN 6 DIAS 5 NOCHES

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa

Servicios diferenciales: Traslados en servicio privado, transporte en camionetas 4x4 con ocupación máxima de 
5 pax, alojamiento en posada Wayuú con cama y baño privado, guía en español durante el recorrido, posibilidad 
de menú especial previa reserva

Doble Triple Cuadruple
$ 3.457.000 $ 2.859.000 $ 2.561.000

FECHAS DE SALIDAS SAFARI 
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Observaciones importantes       
* Todos los traslados son en servicio privado en camionetas 4x4 por protocolos de bioseguridad con máximo 3
  pasajeros para garantizar el distanciamiento social. Sin embargo se deja a la vista la tarifa en cuádruple para casos 
  especiales como familias con niños.        
* Alojamiento con�rmado en Posadas Wayuu con cama y baño privado (Cabo de la Vela, Punta Gallinas y Macuira)  
* Guía acompañante durante todo el recorrido y guía local en cada lugar visitado      
* Manejo de Dietas alimenticias especiales (previa solicitud)        
* Protocolos de bioseguridad autorizados       
* Los niños a partir de los 2 años tienen la misma tarifa de adulto, ya que ocupan un lugar en el transporte y una 
  cama en el alojamiento con�rmado       



Fecha actualización: 2 mayo  2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

GUAJIRA
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Notas Importantes:
* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento
* Tarifas en pesos Colombianos
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar 
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibilidad
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican suplementos
* Ley 2068 de 2020, exención transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA) para servicios de Hotelería y Turismo, hasta el 31 de Dic de 
2021
       


