
 
 

Tours a: 

Cabo de la Vela 

Punta Gallinas  

Parque Nacional Natural Macuira 



Únete a nuestro recorrido más famoso de La Guajira. Disfruta de una experiencia inolvidable hasta 
el punto más septentrional de Sur América, una joya escondida aún intacta del turismo de masas. 

 
 

Cual es el itinerario? 
Día 1 – Cabo de la Vela 
El tour empieza a las 8 am en la ciudad de Riohacha, donde comienza su aventura. La primera 
parada es Manaure, un pequeño pueblo de pescadores famoso por sus enormes salinas 
naturales y coloridas. Estiman que la extracción de su sal es alrededor del 70% de toda Colombia. 
Luego llegaras al Cabo de la Vela, otro pequeño pueblo lleno de Rancherías (alojamiento locales 
indígena) y de kite surfistas. En la tarde los espera un recorrido por  las varias atracciones (el 
Pilon de Azúcar, Playa Ojo de Agua, el Faro y la Playa Arcoíris) antes de terminar el día con una 
hermosa puesta de sol sobre la playa.  

 
Día 2 – Punta Gallinas  
Justo después del desayuno, empieza el proprio viaje en la Alta Guajira, pasando por algunos 
miradores de Bahía Honda y Bahía Portete hasta llegar a la ranchería de Punta Gallinas donde 
podrás disfrutar de una espectacular vista de toda la bahía. Por la tarde visita al Faro (el punto 
más septentrional de Sur América) y las enormes dunas de Taroa, donde el desierto se une al 
mar. Aquí tendrá suficiente tiempo para disfrutar de tan hermoso y único paisaje.  
 
Día 3  
El viaje de regreso a Riohacha es de 7 horas en el carro con una parada para almorzar en Uribia, 
capital Indígena de Colombia. Espere volver a la ciudad alrededor de las 3pm. 
 

Que llevar? 
 

Un pequeño bolso con: una botella de agua o termo (para rellenar), protector solar, repelente, 
traje de baño, ropa de manga larga para las noches (ya que puede haber brisa) y un par de zapato 
cerrados por la caminata del primer día. Actitud positiva y paciencia. Aconsejamos dejar el 
restante del equipaje y objetos de valor en su alojamiento o en nuestra oficina.  
 

Cual es el precio? 
 

6 personas - 450.000 pesos 

5 personas - 480.000 pesos 

4 personas - 500.000 pesos 

3 personas - 600.000 pesos 

 
El precio es por persona e incluye: todas las comidas (desde el almuerzo del primer día hasta el 
almuerzo del tercer día), alojamiento en Chinchorro (hamaca Wayuu hecha a mano), transporte 

en un vehículo 4x4, conductor, 20 litros de agua y seguro de viaje durante el recorrido. 



No tienes prisa y estás dispuesto a descubrir más sobre La Guajira y su cultura ancestral? 
Este tour es para ti! Incluye los flamencos y una actividad cultural con una familia Wayuu.  

 
 

Cual es el itinerario? 
Día 1 – Cabo de la Vela 
El tour empieza a las 8 am en la ciudad de Riohacha. La primera parada es Manaure, un pequeño 
pueblo de pescadores famoso por sus enormes salinas naturales y coloridas. Estiman que la 
extracción de su sal es alrededor del 70% de toda Colombia. Luego llegaras al Cabo de la Vela, 
otro pequeño pueblo lleno de Rancherías (alojamiento locales indígena) y de kite surfistas. En la 
tarde los espera un recorrido por  las varias atracciones (el Pilon de Azúcar, Playa Ojo de Agua, el 
Faro y la Playa Arcoíris) antes de terminar el día con una hermosa puesta de sol sobre la playa.  
 
Día 2 – Punta Gallinas  
Justo después del desayuno, empieza el proprio viaje en la Alta Guajira, pasando por algunos 
miradores de Bahía Honda y Bahía Portete hasta llegar a la ranchería de Punta Gallinas donde 
podrás disfrutar de una espectacular vista de toda la bahía. Por la tarde los espera un paseo en 
lancha para avistamiento de flamencos, otros tipos de ave y manglares típicos. 
 
Día 3 – Punta Gallinas 
Por la mañana visitaras el Faro (el punto más septentrional de Sur América) y las enormes dunas 
de Taroa, donde el desierto se une al mar. Aquí tendrás suficiente tiempo para disfrutar de un 
paisaje tan hermoso y único. El almuerzo será en una ranchería local con una familia Wayuu que 
les mostrara como viven y les explicaras un poco sobre su fascinante cultura ancestral. 
 
Día 4  
El viaje de regreso a Riohacha es de 7 horas en el carro con una parada para almorzar en Uribia, 
capital Indígena de Colombia. Espere volver a la ciudad alrededor de las 3pm. 
 

Que llevar? 
 

Un pequeño bolso con: una botella de agua o termo (para rellenar), protector solar, repelente, 
traje de baño, ropa de manga larga para las noches  y un par de zapato cerrados. Actitud positiva 
y paciencia. Aconsejamos dejar el restante del equipaje y objetos de valor en su alojamiento.  
 

Cual es el precio? 
 

6 personas - 600.000 pesos 

5 personas - 650.000 pesos 

4 personas - 750.000 pesos 

 
El precio es por persona e incluye: todas las comidas (desde el almuerzo del primer día hasta el 
almuerzo del tercer día), alojamiento en Chinchorro (hamaca Wayuu hecha a mano), transporte 

en un vehículo 4x4, conductor, 20 litros de agua y seguro de viaje durante el recorrido. 



En búsqueda de un tour “fuera de lo común”? 
Descubre con nosotros un Parque Nacional con unas dunas místicas justo en el medio de él. 

 
 

Cual es el itinerario? 
Día 1 – Cabo de la Vela 
El tour empieza a las 8 am en la ciudad de Riohacha. La primera parada es Manaure, un pequeño 
pueblo de pescadores famoso por sus enormes salinas naturales y coloridas. Estiman que la 
extracción de su sal es alrededor del 70% de toda Colombia. Luego llegaras al Cabo de la Vela, 
otro pequeño pueblo lleno de Rancherías (alojamiento locales indígena) y de kite surfistas. En la 
tarde los espera un recorrido por  las varias atracciones (el Pilon de Azúcar, Playa Ojo de Agua, el 
Faro y la Playa Arcoíris) antes de terminar el día con una hermosa puesta de sol sobre la playa.  
 
Día 2 – Nazareth 
Justo después del desayuno, empieza el proprio viaje en la Alta Guajira, pasando por algunos 
miradores hasta llegar al pueblo de Nazareth. Almuerzo rápido en la Ranchería para luego ir a 
una caminata de 4-5 horas (ida y vuelta) adentro el Parque Nacional Natural Macuira, con un guía 
local que explicara la vegetación inusual que hace que el parque sea el hogar de numerosas 
especies de aves. 
 
Día 3 – Punta Gallinas 
Unas horas de carro más hasta llegar a la ranchería de Punta Gallinas donde podrás disfrutar de 
una espectacular vista de toda la bahía. Por la tarde visita al Faro (el punto más septentrional de 
Sur América) y las enormes dunas de Taroa, donde el desierto se une al mar. Aquí tendrá 
suficiente tiempo para disfrutar de tan hermoso y único paisaje.  
 
Día 4  
El viaje de regreso a Riohacha es de 7 horas en el carro con una parada para almorzar en Uribia, 
capital Indígena de Colombia. Espere volver a la ciudad alrededor de las 3pm. 
 

Que llevar? 
 

Un pequeño bolso con: una botella de agua o termo (para rellenar), protector solar, repelente, 
traje de baño, ropa de manga larga para las noches  y un par de zapato cerrados. Actitud positiva 
y paciencia. Aconsejamos dejar el restante del equipaje y objetos de valor en su alojamiento.  
 

Cual es el precio? 
 

6 personas - 600.000 pesos 

5 personas - 650.000 pesos 

4 personas - 750.000 pesos 

 
El precio es por persona e incluye: todas las comidas (desde el almuerzo del primer día hasta el 
almuerzo del tercer día), alojamiento en Chinchorro (hamaca Wayuu hecha a mano), transporte 

en un vehículo 4x4, conductor, 20 litros de agua y seguro de viaje durante el recorrido. 



Son un grupo de almeno 4 personas y no tienen tiempo suficiente para ir a Punta Gallinas? 
No hay problema, podemos organizar otras excursiones de un día en La Guajira. 

 
SFF LOS FLAMENCOS (pasadía) 
PLAYAS DE MAYAPO (pasadía) 
EXPERIENCIA WAYUU (2 días) 

KITESURF 
ALQUILER DE CARRO (+conductor) 

 

 

 El pago con tarjeta tiene un recargo del 4%. 

 Ofrecemos agua filtrada para el recorrido, solo lleva una botella vacía o un termo para 
rellenar y así limitamos el uso de plásticos. 

 Por favor recoja toda su basura en la bolsa negra que está en el carro, nosotros las 
llevaremos de vuelta a un centro de reciclaje. 

 Respete la flora y la fauna de la región. No recojas plantas, conchas o cactus para llevar 
ya que es ilegal. 

 Sea respetuoso al tomar fotos de la gente local, si nota que no quieren ser fotografiados, 
por favor no lo hagas. 

 Por favor no le des dinero a los niños que encuentran en el camino. Si desean ayudarlos 
pueden comprar sus artesanías.  

 Las Rancherías con la cual trabajamos son de familias Wayuu locales, una gran suma del 
dinero que usted gasta va directamente a la comunidad. Tenga en cuenta que tienen muy 
pocas agua; si pueden tomar una ducha corta ¡todos los apreciaran! 

 Nuestro objetivo es de poder proporcionar filtros de agua y materiales educativos para 
las Rancherías más remotas para que puedan lograr una vida mejor. 

 No discriminamos por edad, genero, raza, orientación sexual o religión.  
¡Todos son bienvenidos! 

 Basado en el “art. 17 de la ley 679 de 2001” la explotación y el abuso sexual de menores 
en el país serán sancionados de acuerdo con las leyes vigentes. 

 

 

Contacto 
Por más informaciones visita nuestra página web: www.puraguajiratravel.com  

O envíanos un correo a: travelpuraguajira@gmail.com 
(+57) 323 3210077 - (+57) 320 5828319 

 
Estamos ubicado adentro de CENTRO – Coworking Space 

Calle 3 # 7-02, Riohacha, La Guajira 


