DESTINO: ISLAS DE BARU, DEL ROSARIO, Y SAN BERNARDO
EXPERIENCIA: SUR ISLA DE BARU

DESCRIPCION DEL DESTINO:
Las islas de Barú, Rosario, y San Bernardo están localizadas al sur occidente de Cartagena y fueron
descubiertas en 1.501 por Rodrigo de Bastidas. Los poblados representativos de las islas son: Ararca,
Santana, Barú, Orika, el Islote, Múcura y Ceycén, poblados que viven de la pesca, turismo y las
artesanías.
Dentro de este destino se encuentra el Parque Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. Tiene
una extensión de 120.000 Hectáreas, las áreas coralinas ocupan 192 km2 aproximadamente y
representan el 72% de las áreas coralinas del Caribe continental colombiano. Algunas de sus ciénagas
como Mohan, Pelao y Cholon pertenecen también al Parque.
ATRACTIVOS:
 Explora el Sur de la Isla de Barú
 Conoce la cultura del poblado de Barú.
 Explora la ciénaga de Cholón.
 Descubre hermosas playas de arena blanca.

ITINERARIO:
A las 7:00 a.m. salimos de Cartagena en transporte terrestre hacia las Playetas, donde empieza el sur
de la isla de Barú, continuamos hacia el poblado de Barú, donde realizamos un recorrido para conocer
el poblado, su gente y su cultura. A las 11:00 a.m. aprox. comenzamos a disfrutar de las hermosas
playas de arena blanca de la Ciénaga de Cholón. A las 1:30 p.m. aprox. almorzamos el plato típico de la
región. A las 3:00 p.m. regresamos hacia Cartagena.
Tiempo aproximado en vehículo: 3 horas.
Tiempo aproximado en bote 45 minutos.
DETALLES:
 Hora de salida de Cartagena 7.00 a.m.
 Duración aproximada: 10 horas.
 Cupos disponibles: 10
 Salidas: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábado.
 Precio: 165 USD por persona.
INCLUYE:
 Transporte terrestre.
 Transporte marítimo.
 Líder de viaje.
 Tour poblado de Barú con un guía local.
 Refrigerio local.
 Ceviche ó Coctel de licor “Cocoloco”
 Almuerzo típico (Pescado frito, arroz de coco, patacones).
NO INCLUYE:
 Bebidas hidratantes.
 Servicios no especificados en el plan y ni gastos personales.

REQUERIMIENTO FÍSICO Y RESTRICCIONES:
Se requiere un nivel promedio de estado físico y movilidad para disfrutar de las actividades ya que el
viajero debe poder moverse sin la ayuda de otras personas.
Debido a la naturaleza de las actividades que se realizan en el tour no se permiten mujeres
embarazadas, menores de edad sin el acompañamiento de sus padres o guardianes legales.
RECOMENDACIONES:
● Llevar medicinas personales.
● Llevar agua o líquidos hidratantes
● Llevar protector solar y gorra.
● Llevar bolso pequeño para llevar objetos personales
● Llevar ropa cómoda y vestido de baño.
● Llevar toalla.
● Llevar zapatos cómodos para caminar y sandalias.
● Llevar una muda de ropa adicional.
● Traer solo lo necesario para evitar llevar mucho peso.
● Llevar repelente para insectos.
● Salud y vacunas: ver el sitio web www.colombia.travel

DESTINO: MONTES DE MARIA
EXPERIENCIA: LA HUELLA DEL JAGUAR

DESCRIPCION DEL DESTINO:
Los Montes de María ó Serranía de San Jacinto es una subregión del caribe colombiano, ubicada entre
los departamentos de Sucre y Bolívar. Los Montes de María están compuestos por montañas cuya
mayor altura es de aproximadamente 1.000 m.s.n.m.
En esta serranía se encuentra el parque nacional natural Santuario de fauna y flora Los Colorados.
El Santuario es una zona protegida de enorme importancia ecológica ya que en ella se encuentra uno
de los últimos bosques secos que permanecen aún intactos en los Montes de María, tiene alrededor de
280 especies de aves y 44 especies de mamíferos dentro de los que se encuentran la especie del mono
colorado, del cual toma su nombre. La fauna y flora representativa de este ecosistema (Bosque Seco)
es uno de los más amenazados en el mundo.

Los Montes de María constituyen un referente de las tradiciones artísticas y culturales del Caribe
Colombiano. Saberes ancestrales apropiados, adaptados y reinterpretados dan como resultado
diversas manifestaciones de la cocina, los ritmos, la tradición oral y la vida cotidiana, todas ellas vivas
en los distintos municipios de la región.
ATRACTIVOS:
 Explora la región de los Montes de María
 Descubre la flora y fauna de la región.
 Visita vestigios precolombinos (Petroglifos) dejados por los indígenas de la región.
 Descubre una de las cerámicas más antiguas de America.
 Visita el Museo comunitario de San Jacinto.
 Conoce la cultura de la región famosa por la gastronomía y sus artesanías.
ITINERARIO:
A las 6:00 a.m. salimos de Cartagena en transporte terrestre hacia los montes de Maria, aquí
recorremos un sendero para conocer la flora y la fauna de la región y llegar a unos vestigios
precolombinos (petroglifos) que dejaron los indígenas de la región. A las 12:30 p.m. almorzamos un
plato típico de la región. A las 2:00 p.m. visitamos el Museo comunitario de San Jacinto para conocer la
historia y la cultura de esta región. A las 3:30 p.m. regresamos hacia Cartagena.
Tiempo aproximado en vehículo: 4 horas.
Tiempo aproximado caminando: 3 horas.
DETALLES:
 Hora de salida de Cartagena: 6:00 a.m.
 Duración aproximada: 12 horas.
 Cupos disponibles: 10
 Salidas: Una vez por semana.
 Precio: 165 USD por persona.
INCLUYE:
 Transporte terrestre.
 Almuerzo típico (Mote de queso y arroz)





Líder de viaje.
Tour de interpretación de fauna y flora con un guía local.
Tour en el Museo comunitario de San Jacinto.

NO INCLUYE:
 Bebidas hidratantes.
 Servicios no especificados en el plan y ni gastos personales.
REQUERIMIENTO FÍSICO Y RESTRICCIONES:
Se requiere un nivel promedio de estado físico y movilidad para disfrutar de las actividades ya que el
viajero debe poder moverse sin la ayuda de otras personas.
Debido a la naturaleza de las actividades que se realizan en el tour no se permiten mujeres
embarazadas, menores de edad sin el acompañamiento de sus padres o guardianes legales ni menores
de 12 años.
RECOMENDACIONES:
● Llevar medicinas personales.
● Llevar agua o líquidos hidratantes
● Llevar protector solar y gorra.
● Llevar bolso pequeño para llevar objetos personales
● Llevar Pantalones largos y zapatos cerrados.
● Llevar zapatos cómodos para caminar.
● Llevar chaqueta para la lluvia.
● Traer solo lo necesario para evitar llevar mucho peso.
● Llevar repelente para insectos.
● Salud y vacunas: ver el sitio web www.colombia.travel

DESTINO: SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
EXPERIENCIA: DEL MAR A LAS MONTAÑAS

LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, es un complejo macizo montañoso aislado de los Andes cuyos
picos nevados (Colon y Bolívar), los más altos de Colombia (5.775 m), distan apenas en línea recta 42
Km del mar convirtiéndola en la montaña costera más alta del mundo. La sierra nevada conserva una
diversidad de ecosistemas y nichos ecológicos únicos en el planeta.
Las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se hunden en el mar como los dedos de una
mano gigantesca entre los que se forman bahías y ensenadas de belleza singular: Chengue, Gayraca,
Cinto, Neguanje, Concha, con playas de arenas doradas delimitadas por litorales rocosos, manglares,
matorrales o bosques, y bañadas por las aguas azules y cristalinas del mar Caribe.
Los pueblos que la habitan Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa (Arsarios) descendientes de la cultura
Tayrona (una de las sociedades más interesantes de la América prehispánica) tienen una conexión muy
especial con la sierra nevada.

ATRACTIVOS:
 Explora los Parques Nacionales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta.
 Conoce las montañas costeras más altas del mundo.
 Disfruta de dos pisos térmicos diferentes en solo dos días.
 Disfruta de una las playas más hermosas de Colombia.
 Nada entre arrecifes de coral y peces multicolores.
 Camina en el bosque de guadua.
 Visita una hacienda cafetera y conoce el proceso del café orgánico.
 Disfruta de quebradas que nacen en la Sierra Nevada.
ITINERARIO:
Día 1:
A las 6:00 a.m. salimos de Cartagena en trasporte terrestre hacia el Parque Natural Tayrona para visitar
Bahía Concha, una de las playas más lindas de Colombia, aquí podemos nadar y hacer snorkelling. A la
1:00 p.m. aprox. almorzamos un plato típico de la región. A las 3:00 p.m. salimos rumbo a Minca, en
este poblado nos hospedamos y disfrutamos de la puesta del sol, a Santa Marta y su bahía. La noche
es tiempo libre, se puede realizar un recorrido nocturno en el poblado, cenar o simplemente
descansar en el hospedaje.
Tiempo aproximado en vehículo: 6 horas.
Tiempo aproximado en bote: 10 minutos.
Día 2:
A las 8:30 a.m. salimos del hospedaje hacia una finca cafetera donde aprendemos el proceso del Café.
Después del tour del proceso del café recorremos un sendero entre guaduas para llegar a una
quebrada de aguas cristalinas que nace en la Sierra Nevada. A las 1:30 p.m. almorzamos con una
familia campesina.
Tiempo aproximado en vehículo: 1 hora.
Tiempo aproximado caminando: 2 horas.

Día 3:
A las 9:00 a.m. salimos del hospedaje para recorrer un sendero en el bosque para llegar a una caída de
agua que nace en la Sierra Nevada. A las 12:00 p.m. almorzamos A las 1:00 p.m. regresamos hacia
Cartagena.
Tiempo aproximado en vehículo: 6 horas.
Tiempo aproximado caminando: 1 hora.
DETALLES:
 Hora de salida de Cartagena: 5.00 a.m.
 Hora aproximada de llegada a Cartagena: 7:00 p.m.
 Duración del tour: Dos días y una Noche
 Cupos disponibles: 10
 Salidas: Una vez por mes.
 Precio: 695 USD por persona.
INCLUYE:
 Transporte terrestre.
 Transporte marítimo.
 Líder de viaje.
 Hospedaje por dos noches en Ecohabs.
 Tres desayunos.
 Tres almuerzos
 Equipo de snorkeling.
 Tour del proceso del café.
NO INCLUYE:
 Bebidas hidratantes.
 Cenas.
 Servicios no especificados en el plan y ni gastos personales.

REQUERIMIENTO FÍSICO Y RESTRICCIONES:
Se requiere un nivel promedio de estado físico y movilidad para disfrutar de las actividades ya que el
viajero debe poder moverse sin la ayuda de otras personas.
Debido a la naturaleza de las actividades que se realizan en el tour no se permiten mujeres
embarazadas, menores de edad sin el acompañamiento de sus padres o guardianes legales ni menores
de 12 años.

RECOMENDACIONES:
● Llevar medicinas personales.
● Llevar agua o líquidos hidratantes
● Llevar protector solar y gorra.
● Llevar bolso pequeño para llevar objetos personales
● Llevar ropa cómoda y vestido de baño.
● Llevar una muda de ropa adicional por día.
● Llevar ropa de abrigo para la noche.
● Llevar toalla.
● Llevar zapatos cómodos para caminar y chanclas.
● Llevar chaqueta para la lluvia.
● Traer solo lo necesario para evitar llevar mucho peso.
● Llevar repelente para insectos.
● Llevar linterna.
● Salud y vacunas: ver el sitio web www.colombia.travel

