
CABO DE LA VELA (PASADÍA) 

Salida de Riohacha a las 5:30am 
visitando los siguientes lugares de 
interés turístico: Manaure, salinas 
de Manaure, montañas de sal, 
Uribia (capital indígena de 
Colombia),  bosques de cactus, 
desierto de Carrizal, rebaños de 
cabras y ovejas alrededor de las 
rancherías,  visita al faro, Playa Ojo 
de Agua, Playa Arco Iris, caminata 
por el Pilón de Azúcar, espacio 

para darse un baño en la Playa Dorada y vista de variedad de paisajes al rededor del 
Cabo de la Vela. 

Almuerzo en la Ranchería – Hotel Cabo Playa con playa privada a 30 minutos en carro 
del pueblo de Cabo de la Vela y regreso a Riohacha. 

Este plan incluye: almuerzo, transporte en vehículo camioneta Toyota full equipo en 
cupo compartido para 6 personas y seguro de viaje con cobertura para accidentes 
dentro del vehículo. Guía de habla hispana. El itinerario puede variar. Operado por 
una agencia de viajes aliada. 
 
Valor COP 130,000 P/P (COP 150,000 P/P en 2020)  
Nos encargamos de armar el grupo, recibimos desde 1 pax en adelante. 
 

  



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.  


