LA HUELLA DEL JAGUAR
DESCRIPCION GEOGRÁFICA:
Los Montes de María 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
1.000 m.s.n.m. aprox.
En esta serranía se encuentra el parque natural Santuario
de fauna y flora Los Colorados. El Santuario es una zona
protegida de enorme importancia ecológica ya que en ella
se encuentran alrededor de 280 especies de aves y 44
especies de mamíferos. La fauna y flora representativa de
este ecosistema (Bosque Seco) es uno de los más
amenazados en el mundo.
Los Montes de María es 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.

Descripción:
Explora la con nosotros la región de los Montes de María, descubre su naturaleza, descubre su historia
ancestral, su gastronomía y la cultura producto de la mezcla de varias razas.

ATRACTIVOS:
 Explora los Montes de María
 Descubre la flora, la fauna y petroglifos
precolombinos de esta región.
 Siente la cultura de la región, famosa por su
gastronomía, su música y sus hamacas.

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 3:00
p.m. Approx. 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.
 Viaje privado
 Salidas: Bajo pedido
 Precio: 165 USD P/P (Basado en 4 personas)
 Idioma: Español, Inglés.

INCLUYE:
 Transporte privado.
 Almuerzo típico.
 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

