
PLAYA CAMARONES CON VISITA AL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 
DE BOCA CAMARONES (PASADÍA) 

Salida de Riohacha para Camarones 9:00am  

Paseo en canoa 
por la laguna 
del santuario. 

Este paseo nos 
permite 

desplazarnos 
por las lagunas 
del santuario en 
las tradicionales 
canoas de remo 
con personal 

capacitado para desarrollar esta actividad, a través de este desplazamiento podemos 
observar los flamencos rosados, variedad de aves nativas y migratorias al tiempo 
podemos conocer aspectos relacionados con la procedencia, destinos, alimentación y 
reproducción de estas. 

Almuerzo y tarde de playa. 

Este plan incluye: Transporte, guianza, almuerzo con bebida. Guía de habla hispana. El 
itinerario puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. 

1 Persona COP 300,000 P/P 

2 Personas COP 150,000 P/P 

3 Personas COP 130,000 P/P 

4 Personas en adelante COP 120,000 P/P 

  



NOTAS GENERALES: 

• El pago con tarjeta tiene un incremento del 3-4% 
• Los niños menores de 4 años no pagan 
• El  itinerario del programa puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas 
• La alimentación se realizara con comidas típicas de la región tales como: variedad 

de pescado de acuerdo a la pesca del día, carne, pollo, chivo Los menús  para 
vegetarianos y veganos están limitados a las condiciones de la comunidad wayuu 

• Si desean comer langosta o langostinos tiene un costo adicional 
• La dormida en chinchorro es típica de la cultura wayuu y se realiza en enramadas 

al aire libre, disfrutando de la agradable brisa de las noches guajiras 
• En esta opción tienen suficientes baños disponibles con todos los servicios 
• Las habitaciones son ecológicas y cuentan con servicio de energía eléctrica  hasta 

cierta hora en la noche 
• El tour se realiza en español, si desean un guía bilingüe tiene un costo adicional 

de COP 200,000 por día 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Trae contigo un equipaje pequeño y 
cómodo para el tour ya que el espacio 
en el vehículo es limitado, si tienes  
maletas grandes  puedes dejarlas 
guardadas  en la bodega del hostal 
durante los días de tu recorrido, este 
servicio no tiene costo adicional. Es 
importante llevar contigo  ropa 

cómoda, toallas, protector solar, sombreros, gorras, elementos de aseo, linterna y tenis. 
La hidratación no esta incluida, se puede comprar durante el recorrido en Uribía o en 
Riohacha. Debes  tener en cuenta que este paseo se realiza sobre  el hermoso desierto 
de La Guajira el cual nos ofrece variedad de paisajes y playas exóticas, en este paseo 
contamos con lo elemental de las comodidades que ofrecen las Posadas Turísticas, ya 
que no contamos con hotelería de lujo, pero si con la amabilidad y disposición de las 
personas, que en medio del desierto y las bellezas naturales nos entregan todo para 
permitirnos disfrutar al máximo esta aventura.  


