
Incluye:

•4 Noches en el Hotel Waya

•Desayuno tipo buffet
•Almuerzos y Cenas a Sugerencia de la Casa
•A la llegada del hotel disfruta de una bebida de bienvenida sin licor
•Snack en la tarde, refrigerio acompañado de gaseosa
•Bar abierto con bebidas ilimitadas con
•licor nacional de 10:00 am - 22:00
•Acceso a las zonas Húmedas (piscina, Jacuzzi, gimnasio)
•Toallas azules para zonas húmedas
•El día de la llegada en horas de la tarde disfruta de la experiencia de
una Ranchería Wayuu, en donde almorzaremos con almuerzo típico guajiro, para
conocer esta cultura étnica (seguro de viaje)
•Caminata por Sendero ecológico del Hotel. Duración 50 Minutos
•Excursión al Cabo de La Vela, con visita a Salinas de Manure y Uribia La Capital

Indígena Guajira, almuerzo típico. Salida a las 06:30 am y regreso 04:00 pm
(seguro de viaje)
•Parqueadero de cortesía
•Servicio de internet Wi-Fi en el hotel
•Traslado Aeropuerto Riohacha – Hotel Waya –Aeropuerto Riohacha
•Impuestos de alojamiento
•Tarjeta de Asistencia cubrimiento 12 millones (hasta 70 años)

No Incluye:

•Tiquete aéreo e impuestos, tasas y sobrecargos diferentes a la tarifa.
•Desayuno el primer día, ni el día de salida la cena.

•Seguros Hoteleros, pago voluntario directamente por los pasajeros en el hotel.

VIVE LA EXPERIENCIA

Cabo de La Vela - Salinas de 

Manure – Ranchería Wayuu

Uribía Capital Indígena 

Guajira



Tarifas:

•Alimentación, bebidas, propinas y excursiones no especificadas
•Gastos personales.
•GASTOS NO ESPECIFICADOS: Es decir ningún servicio que no esté claramente
descrito en este programa.



•Los precios publicados son referenciales, sujetos a cambio y disponibilidad

•DOCUMENTOS Llevar los tiquetes y los documentos de identificación como lo son la
cedula de ciudadanía, extranjería o el pasaporte (verificar vigencia del pasaporte),
tarjeta de identidad, registro civil y carnet de la EPS o medicina pre pagada.

•VACUNAS Carnet de vacunas contra la fiebre amarilla, aplicarla con un mínimo de
10 días antes del viaje.

•Tomar Tiamina (complejo B) ocho días antes para evitar los mosquitos

•Protector solar y bronceador, repelente de insectos, gafas de sol con filtro para
rayos UV.

•Vigencia: Hasta 15 Enero de 2019

MENORES ENTRE 0 Y 7 AÑOS, de nacionalidad colombiana, para destinos nacionales
e internacionales, a partir del 26 de abril de 2018, los padres o adultos encargados,
deben presentar la fotocopia autenticada del Registro Civil, no mayor a 30 días del
día de inicio del viaje, vía aérea o terrestre, de lo contrario los menores no podrán
viajar. Para obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el
trámite respectivo ante la notaria donde fue registrado el menor.

Condiciones


