Guajira Mágica

Desde: $1.249.000 por persona en acomodación triple

5 DÍAS

- Fechas de Salida 2018 Salidas todos los días
*Fecha de vigencia: 15 de Enero de 2019

- Itinerario DÍA 1: Recibimiento en la Ciudad de Riohacha. Visita a una ranchería, para conocer y disfrutar de bailes típicos, compartiendo

con la cultura Wayúu. Almuerzo típico, arribo al Cabo de la Vela. Visita al Parque Eòlico, Puerto Bolívar Cena y alojamiento en el
Cabo de la Vela en posada Wayúu (con cama y baño interno)

DÍA 2: Desayuno. Visita al Pilón de Azúcar, caminata corta, baño de mar en las playas doradas. Almuerzo. Tarde libre de Playa, al
atardecer vista en el Faro y Ojo de Agua. Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en posada Wayúu
DÍA 3: Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Caminatas en la playa. Cena y alojamiento en el Cabo de la Vela en posada Wayúu
DÍA 4:
Opción A

Desayuno
Mañana libre para Playa
Almuerzo
Tarde Libre
cena y Alojamiento en el cabo de la
Vela posada Wayúu

Opción B

Desayuno
Mañana libre para Playa
Almuerzo
Salida a Riohacha, Manaure minas de
sal
Cena y alojamiento en Riohacha o
Albania

DIA 5: Desayuno, visita Manaure minas de sal. Salida para el Aeropuerto de Riohacha.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Para tener en cuenta *Incluye

• Alimentación completa: Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, Salpicón de pescado o pescado frito. Almuerzo y /o Cena : pescado
pargo rojo, sierra , mojarra, robalo , arroz de camarón, o pescado de temporada, Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada, patacón o tajada (plátano) Con (1) gaseosa o cerveza o bebida de fresco.
• Hidratación completa para el Cabo de la Vela y la alta Guajira, agua en botellas.
• Guía orientador y conductor todo el recorrido
• Guía acompañante para toda caminata
• Alojamiento en Riohacha es en el hotel escogido y que presente disponibilidad (consultar)
• Alojamiento en Cabo de la Vela siempre será en Posada (Según disponibilidad)
• Transporte en vehículos 4x4 full aire acondicionado y automóviles.

* No incluye

• Tiquetes aéreos (Consulte nuestras tarifas Colombia – Riohacha - Colombia)
• Opcionales, gastos y/o alimentación no mencionados en el plan.
• Gastos personales.
• Gastos y servicios no especificados en el programa.

* Observaciones del pago:

Forma de pago:
- Requiere un depósito para reservar, se confirma el valor al momento de reservar.
Fecha de pago:
- Se informara al momento de realizar la reserva de los servicios.
Política de cancelación o reembolso:
- En caso de cancelar a los 45 días antes el depósito no será reembolsable.
- En caso de cancelar a los 25 días antes de la fecha de salida prevista incluido el día 25 no será reembolsable ningún pago realizado.

* Notas importantes:

- Se sugiere tomar vuelo de regreso en horas de la tarde, para evitar contratiempos.
- Servicios en regular compartido diurno
- En los paquetes que incluya Visita a la Mina Cerrejón, esta estará sujeta a disponibilidad por parte del Centro de Visitantes Cerrejón.
- En temporada de invierno por las lluvias puede haber retrasos, y es posible que no se logre visitar ciertos lugares, por lo que se cambiara la
ruta.
- Las noches de alojamiento en Riohacha o Albania, se tomaran todas en el mismo hotel seleccionado.
- Todos los pasajeros deberán llevar consigo la documentación personal necesaria así como medicamentos y elementos de uso personal.
- Si viajan pasajeros que tengan requerimientos especiales en el menú de alimentación, informar con anticipación.
- Si los pasajeros quieren otras camas adicionales, las deberán pagar directamente.
- Los horarios para las salidas y visitas se coordinaran directamente con el funcionario en el destino, ya que habrán salidas en las que se deba
madrugar.
- Pasajeros deben traer una copia de su itinerario.
- Consulte precios para acomodación sencilla y niños.
- Debe presentarse en el aeropuerto 4 horas antes de la hora de salida.
- Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad del pasajero.
- Precios sujetos a disponibilidad y cambios hasta el momento de reservar.
Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844 – 111.
REF 281510000353

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Para tener en cuenta * Requisitos de viaje

- Cédula.
- Certificado de vacunación de fiebre amarilla.
- Se recomienda viajar con un seguro médico que se cotiza de acuerdo con los días de viaje.
- Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores.
- Aplican penalidades por cancelaciones (consulte políticas).
Fecha de vigencia: 15 de Enero de 2019

* Hoteles previstos o similares
• CABO DE LA VELA: POSADA
• RIOHACHA: BARBACOAS O GIMAURA
• RIOHACHA: ARIMACA O MAJAYURA
• ALBANIA: WAYA
* Precios

por persona según categoría hotelera, acomodación y fecha de viaje:

RESERVAS:
RVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM
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Whatsapp: 317 698 8169

