
 

 

 

La Huella del Jaguar 

 
Descripción 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 del Viaje: 

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.  

Mira el Video del Tour 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_fauna_y_flora_Los_Colorados
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_fauna_y_flora_Los_Colorados
https://youtu.be/GM0pldOwnhM


 

 

 

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 Historia, 

Gastronomía y su Música  

 

 

Itinerario: 

A las 6:00 a.m. salimos de Cartagena en transporte 

terrestre hacia los Montes de María,  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 tradicional de la región. A las 2:00 p.m. 

Visitamos la ciudad de San Jacinto, donde 

realizamos un taller de música de Gaita.  A las 3:00 

p.m. Approx. Salimos de la región hacia Cartagena. 

Tiempo aproximado en vehículo: 4,5 horas. 
Tiempo aproximado caminando: 3,5 horas. 
 
 

Detalles: 

 Hora de salida de Cartagena: 6:00 a.m. 

 Duración aproximada: 12 horas. 

 Grupos pequeños. 

 Cupos disponibles: 8. 

 Precio: 159 USD por persona 

 Idioma: Español, Inglés. 

 

 



 

 

 

Incluye:  

 Transporte privado  con recogida y dejada en el hotel 

 Desayuno 

 Almuerzo típico. 

 Líder de viaje.  

 Hike  con un guía local. 

 Taller de música de Gaita. 

 

 

 

No Incluye: 

 Servicios y artículos adicionales a los listados  en el plan. 

 Gastos personales. 

 Propinas 
 

 

 

 

Estado Físico & Estilo De Viaje:  

Estos viajes implican caminar hasta 3,5 horas, 4,5 

millas aprox., con una ganancia de elevación 204 m,  

a un ritmo lento, en terreno ondulado, con 

pequeñas rocas, se cruzan arroyos de poca 

profundidad y algunas veces hay barro. El itinerario 

se realiza en zonas remotas (con servicios básicos), 

implican diferentes tipos de transporte y carreteras 

en mal estado.  

Para disfrutar de nuestros viajes se sugiere tener 

una buena condición física y estado de salud,  un 

estilo de vida moderadamente activo y tener una actitud positiva. Esté preparado para los posibles 

cambios de clima (Lluvia de Mayo hasta Noviembre). 

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 10 años. 



 

 

 

Que Llevar: 

● Agua extra (entregamos una botella de agua (1 litro)  

● Protector solar (Sin olor dulce) y  gorra. 

● Repelente para insectos. 

● Bolso pequeño para llevar objetos personales 

● Pantalones largos y zapatos cerrados (Es obligatorio). 

● Chaqueta liviana para la lluvia. (Mayo - Noviembre). 

● Muda de ropa  adicional. 

● Sandalias u otro par de zapatos, debido a que los zapatos podrían mojarse y enlodarse. 

● Solo lo necesario para evitar llevar mucho peso.  

● Efectivo para comprar souvenirs. 

 


