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S e r v i c i o  d e
Traslados



Traslados aeropuerto - hotel (en El Rodadero)
Ida y regreso a partir de 2 pasajeros. También prestamos servicio desde el terminal de transporte en Santa Marta.

Traslados aeropuerto - hotel (en El Rodadero)
Ida y regreso por 1 pasajero. También prestamos servicio desde el terminal de transporte en Santa Marta.

Traslados aeropuerto - hotel (en Santa Marta)
Ida y regreso a partir de 2 pasajeros. También prestamos servicio desde el terminal de transporte en Santa Marta.

Traslados aeropuerto - hotel (en Santa Marta)
Ida y regreso por 1 pasajero. También prestamos servicio desde el terminal de transporte en Santa Marta.

Traslados aeropuerto - Tay Beach Hotel - aeropuerto
Ida y regreso a partir de 2 pasajeros (si es un solo pasajero, el costo de es $200.000)

Traslados hotel al Centro Histórico de Santa Marta
Solo ida y a partir de 2 pasajeros (si es un solo pasajero, el costo de es $35.000)

Traslados hotel - Taganga (mirador) -  hotel
Ida y regreso a partir de 2 pasajeros.

Traslados hotel a Barranquilla
Ida y regreso, mínimo 4, máximo 9 pasajeros.

Traslados Tay Beach Hotel a Barranquilla
Ida con un grupo de 4 pasajeros, máximo 10.

Traslados Tay Beach Hotel a Cartagena
Ida con un grupo de 4 pasajeros, máximo 10.



C i t y  T o u r s
Experiencias



City Tour por Santa Marta (panorámico diurno 2hrs)
Salida a las 3:00pm. Recorrido panorámico visitando el Parque Simón Bolívar, la Bahía de Santa  Marta, Marina
Internacional, Catedral, Parque de Los Novios, Quinta de San Pedro Alejandrino, estatua del Pibe y mirador de Taganga.
Incluye: transporte terrestre y guía.

City Tour por Santa Marta (4hrs)
Salida a las 9:00am. Visita al Parque Simón Bolívar, Bahía de Santa  Marta, Marina Internacional, Catedral, Parque de
Los Novios, Quinta de San Pedro, estatua del Pibe y mirador de Taganga. Incluye: transporte terrestre, guía, entradas 
a la Quinta de San Pedro Alejandrino.

City Tour por Santa Marta (4hrs en taxi)
De 2 a 4 pasajeros. Visita al Parque Simón Bolívar, Bahía de Santa  Marta, Marina Internacional, Catedral, Parque de
Los Novios, Quinta de San Pedro Alejandrino, estatua del Pibe y mirador de Taganga. Incluye: transporte en taxi y 
entradas a la Quinta de San Pedro.

City Tour por Cartagena
Ida y regreso; a partir de 2 y hasta 4 pasajeros en transporte exclusivo. Salida a las 4:00am.  Recorrido panorámico por
Cartagena, visita a las murallas, zapatos viejos, India Catalina, las bóvedas y Castillo de San Felipe. No incluye entradas.
Incluye: transporte terrestre, guía, desayuno y almuerzo.

Chiva Rumbera - Sillas (City tour nocturno)
Salida 8:00pm, regreso 10:00pm. Recorrido panorámico,  visita al Parque Simón Bolívar, Bahía de Santa  Marta,
Marina Internacional y estatua del Pibe. Incluye: transporte en chiva.

Chiva Rumbera - Pista de baile (City tour nocturno)
Salida 8:00pm, regreso 10:00pm. Recorrido panorámico,  visita al Parque Simón Bolívar, Bahía de Santa  Marta,
Marina Internacional y estatua del Pibe. Incluye: transporte en chiva.

Pontón Rumbero Nocturno (travesía marina)
Salida 8:00pm, regreso 10:00pm. Recorrido panorámico desde las playas de El Rodadero hasta Taganga y regreso.
Incluye: transporte marítimo.



De la Sierra al Caribe
Experiencias



Tour Playa Blanca
Salida 8:30am, regreso 4:00pm. Recogida en el hotel, caminata hasta las playas de El Rodadero, se toma una
lancha (20mins aprox.) hacia Playa Blanca. Incluye: transporte en lancha, guia y almuerzo (si los pasajeros
no se encuentran en la zona de El Rodadero, se cobrarán $30.000 adicionales)

Tour Playa Blanca + Acuario
Salida 8:30am, regreso 4:00pm. Recogida en el hotel, caminata hasta las playas de El Rodadero, se toma una
lancha (20mins aprox.) hacia el Acuario. El guía indicará la duración del recorrido dentro de este destino y a 
que horas es la salida de nuevo hacia Playa Blanca. Incluye: transporte en lancha, entrada al Acuario y
almuerzo (si los pasajeros no se encuentran en la zona de El Rodadero, se cobrarán $30.000 adicionales)

Playa Blanca + canopy
Salida desde las playas de El Rodadero hasta Playa Blanca en canoping. Ida y regreso (no incluye almuerzo)

Tour Acuario en Taxi Marino
Traslados desde el muelle de El Rodadero hasta el Acuario. Incluye: entradas y traslados.

Tour Playa Blanca + Acuario (Encuentro con delfines)
Salida 8:30am, regreso 4:00pm. Recogida en el hotel, caminata hasta las playas de El Rodadero, se toma una
lancha (20mins aprox.) hacia el Acuario. El guía les indicará la duración del recorrido dentro de este destino y a
que horas es la salida de nuevo hacia Playa Blanca. Incluye: transporte en lancha, entrada al Acuario,
interacción con los delfines, guía y almuerzo (si los pasajeros no se encuentran en la zona de El Rodadero, se
cobrarán $30.000 adicionales)



Tour Inca Inca
Salida 9:00am, regreso 4:00pm. Salida desde las playas de El Rodadedro en lancha hacia la playa de Inca Inca,
almuerzo en Pikua Express.

Katamarán + Inca Inca
Salida 9:30am desde el embarcadero de El Rodadero en Katamarán. Recorrido panorámico por las playas locales.
Estadia en Inca Inca con actividad de snorkel, cóctel de bienvenida, almuerzo en Pikua Express. Regreso 4:00pm 
a las playas de El Rodadero.

Katamarán + Acuario + Inca Inca
Salida 9:30am desde el embarcadero de El Rodadero en Katamarán. Recorrido panorámico por las playas locales.
Entrada al Acuario y estadia en Inca Inca con actividad de snorkel, cóctel de bienvenida, almuerzo en Pikua
Express. Regreso 4:00pm a las playas de El Rodadero.

Fiesta Blanca (Viernes y sábado)
Salida 5:30pm desde el embarcadero de El Rodadero en Katamarán, se realiza un recorrido panorámico
disfrutando del atardecer. Incluye: barra libre en cócteles. Desembarco en Inca Inca donde se disfrutará de una
fogata y fiesta única con música en vivo. Regreso a El Rodadero a las 9:00pm.



La magia del
Parque Tayrona



Tour Tayrona - Playa Cristal
Salida 6:00am, regreso 5:00pm. Indispensable llevar documento de identidad. Se visitará el mirador de Siete
Olas, Neguanje y Playa Cristal. Incluye: transporte terrestre, entrada al Parque Tayrona, seguro, lancha, guía
y almuerzo con bebida.

Playa Cristal + Playa Cinto
Salida 8:00am (en temporada baja ), regreso 5:00pm. Indispensable llevar documento de identidad. Se visitará
el mirador de Siete Olas, Neguanje y Playa Cristal; traslado en lancha hasta Playa Cinto y regreso a playa Cristal
para el almuerzo. Incluye: transporte terrestre, entrada al Parque, seguro, lancha, guía y almuerzo con bebida.

Gayraka + Playa del Amor
A tan solo 7 mins de Gayraca, Parque Tayrona y transportándose en lancha, está ubicada la paradisíaca Playa del
Amor y Playa del Medio o ‘Gayraquita’. Es considerada como una de las mejores playas de Santa Marta, debido a
su tranquilidad y a la evasiva por el turismo masivo, además, sus aguas cristalinas la convierten en un lugar
extraordinario para visitar. Incluye: entrada al Parque Tayrona, guía, seguro, lancha y almuerzo  con bebida.

Tour Tayrona - Cabo San Juan
Salida 6:00am, regreso 5:00pm. Indispensable llevar documento de identidad. Caminata de 2hrs de ida y 2hrs
de vuelta en medio de bosques húmedos, visita a: Cañaveral, Arrecifes, los Koguis, la Piscina y Cabo San Juan.
Incluye: transporte terrestre, entrada al Parque, seguro, guía y almuerzo con bebida.



Tour Tayrona - Bahía Concha en Chiva
Salida 9:00am, regreso 4:00pm. Indispensable llevar documento de identidad. Caminata de 20mins por
senderos hasta llegar a las playas de Bahía Concha. Incluye: transporte terrestre en chiva, entrada, seguro,
guía y almuerzo con bebida.

Tour Tayrona Mix (Playa Cocos)
Salida 8:30am hacia Playa Cocos, ubicada después del Parque Tayrona y antes de llegar a Quebrada Valencia.
Se visita esta playa por 2hrs, se pasa hasta el Río Guachaca, allí estarán 2hrs, luego almuerzo en Buritaca,
tubing en horas de la tarde por el Río Buritaca hasta llegar a su desembocadura en el mar. Regreso 5:00pm.



La magia de la
Sierra Nevada



Tour a Minca y Cascadas
Salida 8:00am, regreso 3:00pm, visita a Minca donde se degustará un refrigerio típico, luego salida hacia la 
Cascada Oído del Mundo y Pozo Azul para disfrutar de un refrescante baño. Almuerzo en el Restaurante Don
Jorge. Incluye: transporte terrestre, guía, refrigerio, almuerzo con bebida y seguro.

Tour a Minca Full Day
Salida 7:30am, regreso 4:00pm. Visita a plantaciones de café y cacao, el pueblo de Minca, su parque, el museo
del cacao, Pozo Azul y el río de Minca donde se disfrutará de un refrescante baño. Incluye: transporte terrestre,
guía, almuerzo con bebida y seguro.

Ciudad Perdida
Esta experiencia puede vivirse por 4, 5 o 6 días. Los espacios de alojamiento y alimentación pertenecen a las
comunidades locales. Para llegar a Ciudad Perdida se debe ascender (trekking) una parte de la Sierra Nevada,
disfrutando de una espectacular panorámica. Para ampliación de la información, ponerse en contacto.



Realismo
Mágico



Ciénaga Realismo Mágico
Salida 8:30am, regreso 5:00pm. City Tour por Ciénaga guiado a bordo de mototaxis por las calles del centro
histórico y su zona de influencia; visita a 15 sitios de interés histórico, arquitectónico, mitológico y legendario.
1) Cementerio de los ricos. 2) Plaza de los mártires. 3) La casa del diablo. 4) La logia masónica. 5) La plaza del 
entenario. 6) Iglesia San Juan Bautista. 7) Antiguo batallón militar. 8) La casa de Jorge Isaac. 9) El balcón
colonial. 10) El palacio municipal. 11) El palacio azul. 12) El teatro Barcelona. 13) La casa Morelli.
14) Monumento Ciénaga Universal. 15) Monumento La venganza de Tomasita. Almuerzo en la Playa del Tiburon
(Casa de la Celosa) y resto del día en la playa.

Termales en Ciénaga
Salida 9:00am, regreso 4:00pm. Ubicado a 30mins de Ciénaga; es uno de los pocos lugares que aún conserva
su tranquilidad, ideal para la relajación, meditación y desintoxicación. Termales de fuentes de agua mineral que
brotan de la tierra con una temperatura de 40°c.  Incluye: Transporte ida y regreso, entrada, lodoterapia facial
y almuerzo típico.

Taganga + Playa Grande + Kayak
Salida 8:30am, regreso 4:30pm. A partir de 2 personas. Visita al mirador de Taganga, pueblo de pescadores y 
recorrido en lancha hasta el balneario de Playa Grande, además, recorrido en kayak hasta playa Sasiguaca.
Incluye: transporte terrestre, transporte en lancha, kayak, guía, cóctel sin licor de bienvenida y almuerzo con
bebida. (Se recomienda llevar zapatos de playa)



Cultura y tradición
La Guajira



Cabo de la Vela
Salida 4:00am, regreso al día siguiente 6:00pm. Transporte exclusivo para cuatro a seis personas en  camioneta
Toyota; visita a Palomino, Uribía (capital indígena de Colombia), Cabo de la Vela,  Pilón de Azucar, Playa Dorada,
el Faro, Manaure, Charcas de Sal y Riohacha. Se pasará la noche en una ranchería en hamaca. Incluye: transporte
terrestre, alojamiento en el Cabo de la Vela, alimentación completa, guía y seguro.

Tour a Palomino
Salida 8:00am, regreso 5:00pm. Recorrido hasta las playas de Palomino. Incluye: refrigerio, almuerzo y
transporte.

Tayronaka
Salida 8:30am, regreso 4:00 pm. Recorrido panorámico hasta la reserva natural de Taironaka, ubicada en el
km 58 de la vía que conduce a la Guajira. Trayecto en lancha por el río Don Diego hasta llegar a las terrazas
restauradas donde los indígenas construían sus viviendas. Visita al Museo Arqueológico «Francisco Ospina
Navia». Incluye: transporte terrestre, traslado en lancha, encuentro con los indígenas Koguis, guía y almuerzo.

Buritaca + Quebrada Valencia
Salida 8:30am, regreso 4:30pm. Visita a las mejores cascadas y piscinas naturales de la Sierra Nevada, realizando
una caminata de 30 mins, luego, se parte hacia el balneario de Buritaca donde se degustará un almuerzo típico.
Incluye: transporte terrestre, guí, almuerzo con bebida y seguro.



N u e v a s
Experiencias



Pasadia Tay Beach
Salida 8:00am, regreso 4:00pm. Traslado a Tay Beach Hotel ubicado en el km 46 vía a la Guajira, donde se
disfrutará de las instalaciones de este bello hotel, con 180 metros de playa de uso exclusivo, piscina frente al
mar, restaurante y bar. Incluye: traslados, cóctel de bienvenida, almuerzo típico caribeño.

Picnic Romántico
Picnic de celebración especial en la playa (cumpleaños, aniversarios, veladas románticas, etc.) Incluye: traslados,
decoración, comida y hot cakes.

Paseo en Velero
Experiencia en Velero por aguas locales, saliendo desde las 9:00am hasta las 5:00pm. Incluye: transporte en
velero, almuerzo y un snack.

Buceo
Mini curso de buceo para principiantes. Salida 7:30am, regreso 12:00pm, o de 1:00pm a 5:00pm.
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