
 

 

 

LA 
GUAJIRA  
Salida 
Garantizada:  
Desde 1.520.000 
3 al 8 Enero de 2018  
 
VISITANDO: VALLEDUPAR - ALBANIA - MAICAO - CABO DE 

LA VELA - RIOHACHA 
 

EL PRECIO INCLUYE     
 
● Traslados Aeropuerto – Hotel Valledupar // Hotel Riohacha - Aeropuerto.   
● 1 Noche de alojamiento en Valledupar. 
● 2 Noches de alojamiento en Albania. 
● 1 Noche de alojamiento en el Cabo de la Vela (Rancheria) 
● 1 Noche de alojamiento en Riohacha. 
● Tour por las Minas del Cerrejón. 
● Visita a Uribia “Capital Indígena de Colombia” y su taller artesanal. 
● Desayunos y Cenas diarios. 3 Almuerzos 
● Impuestos hoteleros. 
● Tarjetas de Asistencia Médica. 

 
 

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:  
 
● Tiquete aéreo en la ruta Colombia – Valledupar // Riohacha – Colombia vía Avianca $ 340.000 
● Impuestos de tiquete aéreo (valor aprox. $ 180.000, sujetos a cambio sin previo aviso) 
● Impuesto fronterizo en Riohacha $ 5.500 (valor aproximado – se paga en destino) 
● Gastos personales y/o de índole persona 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITINERARIO DE VUELO CONFIRMADO 

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

03 ENE 2018 AV-8594 BOGOTÁ VALLEDUPAR 09.00 10.28 

08 ENE 2018 AV-8429 RIOHACHA BOGOTÁ 17.26 18.59 

 
Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si AVIANCA 

así lo determina 
 
TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
VALLEDUPAR: HOTEL TATIVAN 3* 
ALBANIA: HOTEL WAYA 4* 
CABO DE LA VELA: CABAÑAS UTTA O JARRINAPI 2* 
RIOHACHA: HOTEL ARIMACA 3* 

PRECIO POR PASAJERO  TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PORCIÓN TERRESTRE 1.520.000 1.690.000 3.200.000 970.000 

Tiquete aéreo 340.000 340.0000 340.000 340.000 

Impuestos del tiquete  180.000 180.000 180.000 180.000 

Total por pasajero 2.040.000 2.210.000 3.720.000 1.490.000 

 
No está permitida la entrada de Niños menores de 12 años a la Mina de Cerrejón. 

Opera con un mínimo de 5 personas  
 

ITINERARIO DE VIAJE  
 
Día 1: Enero 3 – BOGOTÁ – VALLEDUPAR 
Salida desde Bogotá para tomar el vuelo con destino Valledupar. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel Tativan. En las horas de la tarde City Tour: Recorrido por los principales monumentos 
de la Ciudad: Plaza Alfonso López, terminando con una deliciosa cena. Alojamiento. 
  
Día 2: Enero 4 –VALLEDUPAR - ALBANIA 
Desayuno en el hotel. En la mañana paseo por el Río Guatapurí continuando nuestros recorrido a 
Albania, llegada al hotel Waya. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 
Día 3: Enero 5 – ALBANIA – MAICAO – ALBANIA 
Desayuno en el hotel. En la mañana, tour por las Minas del Cerrejón, continuando hacia Maicao donde 
realizaremos el Tour de Compras. Almuerzo. Visita a la Mezquita (Templo Musulmán), la segunda más 
grande de Sur América. Traslado al hotel Waya. Cena y alojamiento. 
  



 

 

Día 4: Enero 6 – ALBANIA – CABO DE LA VELA 
Desayuno en el hotel. En la mañana, salida para el Cabo de la Vela, visitaremos Uribia Capital 
Indígena de Colombia, continuando a las Salinas de Manaure, las Charcas  y el Taller artesanal, 
pasaremos por el desierto de Carrizal. Almuerzo en el Cabo de la vela. Visita playas del Ojo de agua. 
Apreciamos el atardecer en el Faro. Traslado a Cabañas Utta o Jarrinapi. Cena y Alojamiento en 
habitaciones o hamacas. 
  
Día 5: Enero 7 – CABO DE LA VELA – RIOHACHA 
Desayuno en la Ranchería. Visita Punta Arco Iris donde tendremos oportunidad de tomar fotos del 
maravilloso paisaje, continuando hacia las playas del Pilón de Azúcar. Almuerzo en el Cabo de la Vela. 
Llegada a Riohacha al hotel Arimaca. Cena y Alojamiento. 
  
Día 6: Enero 8 – RIOHACHA - BOGOTÁ 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada traslado aeropuerto para tomar vuelo con 
regreso a Bogotá 
 
 
FIN DE LOS SERVICIOS   
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del 

combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este costo será confirmado en el 

momento de expedir el tiquete 

●  El valor total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombiano 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 500.000 por persona en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas 

las condiciones que informamos a continuación: 

 

FORMAS DE PAGO: 
  

● El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida 

● El valor de la porción terrestre se debe pagar 35 días antes de la fecha de viaje. 

  

PENALIDADES: 

  

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 150.000 por 

pasajero, este valor aplica hasta  90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

  

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje. 

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

  

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación 

de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.   

  

 

 

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

 
● Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de identidad y/o registro civil 

vigente 

● Se recomienda portar certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla  

● Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, deberán 

presentar autorización de los padres para el ingreso en compañía de terceros, este documento 

debe presentarse en original con reconocimiento de firma y huellas ante notaria 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Actualizado: Agosto 14 de 2017 

 

 
 
 
 

 


