SEMANA DE RECESO 2019 CIUDAD PERDIDA
Parque arqueológico Teyuna
PARA VIAJAR ENTRE: 11 octubre al 14 octubre 2019; 3, 4 o 5 Noches
Precios desde: $1.415.000
Desconéctate de todo, explora y vive el tour a ciudad perdida. Una aventura llena de
naturaleza y sabiduría ancestral.
ITINERARIO DE VIAJE DE 4 DÍAS - OPCIONAL
Día 1. (Octubre 11): SANTA MARTA - MAMEY - CAMPAMENTO 1
Muy temprano salida desde el Lobby del hotel en Santa Marta (alojamiento no incluido, consulta
nuestros precios en Santa Marta) hacia el Mamey en jeep (3 horas aprox). Al llegar al Mamey
se realiza una integración y se toma el almuerzo. Se inicia el trekking de Machete hacia la
primera cabaña “Adán o Alfredo”. Durante el recorrido contamos con piscinas naturales que nos
brinda la Sierra Nevada de Santa Marta y en las cuales tomaremos un refrescante baño, que
harán más placentero el continuar la caminata, que es de 4 a 5 horas aproximadamente.
Día 2. (Octubre 12): CAMPAMENTO 1 - MUTANZI - CAMPAMENTO 3
Se toma el desayuno tipo 6 am para dar salida al trekking a las 08.00 a.m. de la primera cabaña
“Adán o Alfredo” a la tercera cabaña “Paraíso Teyuna”. Durante este recorrido se pasa por el
pueblo indígena de la etnia Kogui “Mutanyi”, lugar donde obtendremos un poco de información
sobre la comunidad. El tiempo de caminata de este día es de 8 a 9 horas aprox (14 Kms).
Día 3. (Octubre 13): CAMPAMENTO 3 - CIUDAD PERDIDA - CAMPAMENTO 2
Inicia la caminata a las 7:00 a.m, luego de haber tomado el desayuno, partiendo de “Paraíso
Teyuna” hacia Ciudad Perdida recorrido de aproximadamente 1 hora, al llegar al destino se
realizará reconocimiento del área arqueológica y se estará visitando y conociendo este mágico
lugar por aproximadamente 3 horas acompañados de guías especializados en el tema.
Finalizado el recorrido en el Parque Arqueológico se empezará a realizar el descenso hasta
“Paraíso Teyuna” para tomar el almuerzo y luego emprender la caminata hasta la segunda
cabaña “Mumake ó Tezumake” donde se pasará la tercera noche.
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Día 4. (Octubre 14): CAMPAMENTO 2 - MAMEY - SANTA MARTA
Salida temprano de la segunda cabaña “Mumake ó Tezumake” hasta la primera cabaña “Adán
o Alfredo”, recorrido de aproximadamente de 4 a 5 horas (7 kms). Almuerzo y traslado al hotel
en Santa Marta.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE:

● Alojamiento 3, 4 o 5 noches en hamacas, carpas y/o camas con mosquiteros
(alojamientos ecológicos), de acuerdo al itinerario.
● Transporte terrestre según itinerario en servicio compartido.
● Guías especializados en la zona
● Alimentación (desayuno, almuerzo y cena preparados en los campamentos)
● Aporte a las comunidades indígenas y campesinas
● Tarjeta de asistencia médica
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
●
●

●
●
●

Tiquete aéreos Bogotá Santa Marta Bogotá vía Latam o Viva Air $520.000 (Precio
orientativo. Consulta con tu asesor el mejor precio)
Impuestos y cargos del tiquete $175.000 (Precio orientativo, sujeta a cambios)
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
Mulas para el transporte de equipaje o personas.
Gastos no especificados en el programa, gastos personales, bebidas y alimentación no
descrita.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
CIUDAD PERDIDA

PRECIOS POR PERSONA EN
PESOS COLOMBIANOS

DURACIÓN

PASAJERO ADULTO
(A partir de 2 pasajeros)

3, 4 o 5 Noches

$1.415.000

Nota: Se aceptan niños a partir de los 12 años únicamente, pagan precio de adulto.
Importante: Para pasajero viajando solo, sujeto a confirmación. Consulta con tu asesor.
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IMPORTANTE:
El tour a Ciudad Perdida es uno de los trekking más impactantes que se pueden hacer en
Sudamérica, donde se pueden apreciar innumerables paisajes, exuberante vegetación y
muchos animales de la fauna silvestre. Si eres un aventurero y te gusta la adrenalina, el plan
de 4 días es el ideal para ti. Es necesario tener un buen estado físico debido a que las caminatas
son de 7 a 8 horas diarias aproximadamente, comenzado a las 6 am y llegando al campamento
donde se dormirá aproximadamente a las 6pm, con pausas para descansar y almorzar.
QUE LLEVAR PARA ESTA EXCURSIÓN:
Tenis o Zapatos para Montaña, Sandalias (1) par o zapatos para descansar, Elementos de Aseo
Personal, Medicinas Personales (si necesita), Short, lycras, Bermudas de algodón para caminar
(3), Camisetas de algodón (3), Traje de Baño, Calcetines o medias (3) pares, Toalla, Sudadera
o Pantalón Largo para la noche, Camisa manga larga para la noche, Repelente de Insectos en
barra, Protector solar, Botella o cantimplora para portar agua de más o menos 1 litro, cámara
fotográfica con bateria full y batería de repuesto si es posible, Linterna recargable o de baterías.

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El precio del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del
combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el
momento de expedir el tiquete
El precio total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombianos
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 900.000 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 se debe pagar en pesos colombianos el mismo día de la elaboración de la
reserva.
El precio de la porción terrestre se debe reservar con el 60% y el saldo según la fecha de viaje,
debe pagarse en pesos colombianos.
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PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 170.000 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 35% por cancelación.
59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 60% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 85% 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 estipuladas en la regla tarifaria.

DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●
●

Extranjeros: Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje
Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de
identidad y/o registro civil vigente.
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.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
CEDHITOURS S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 5152 se acoge en su totalidad a la Cláusula
de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular No. 001 del 25 de
Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere al contrato y
condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
CEDHITOURS S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
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posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes se
reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos,
hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá expresamente
a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el operador
y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos sufran durante el
viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole en el
que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se encuentre. No hay
reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de CEDHITOURS, deberá dar
aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la excursión, caso
en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará un cambio
sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 50 por gastos de comunicación y en
tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de los tiquetes aéreos están sujetos a cambio de acuerdo a las
regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de
2009 y las reglas de moral y ética, CEDHITOURS adopta un código de conducta para la prevención y
protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
CEDHITOURS informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que
el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna
(Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley 1185 de 2008 protegen el
patrimonio cultural de la nación.

PRECIOS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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