Ciudad Perdida…Una Aventura Milenaria…
Servicios Incluidos en Ciudad Pérdida


















Transporte Bogotá – Santa Marta – Bogotá (opcional)
Transporte Santa Marta – Ciudad Perdida - Santa Marta
Traslados internos a todas y cada una de las actividades y
sitios a visitar.
Alojamiento 3 noches en Santa Marta (Taganga) en Hostales
tipo turista, en acomodación múltiple
City tour Histórico Guiado en Santa Marta
Ingreso PNN Ciudad Perdida
Alimentación a partir del almuerzo del primer día hasta el
almuerzo del último día. (en ciudad perdida).
Alojamiento 4 noches y 5 días en Ciudad Perdida tipo
hamaca con toldillo (incluidos)
Cabalgata a Ciudad Perdida días 1, 2 y 5 (opcional para plan
cabalgata)
Permisos de las comunidades indígenas para la visita de los
diferentes poblados
Ayudantes o portadores para las hamacas y alimentos
Cocineros especializados durante la expedición
Recorrido Histórico y Cultural en Ciudad Pérdida
Seguro contra accidentes y asistencia en primeros auxilios
Guías operativos profesionales con más de 15 años de
experiencia debidamente capacitados en actividades
Outdoor y de selva, uniformados, comunicados y equipados
Organización y Logística Profesional para el desarrollo del
programa el cual opera dentro de los estándares más altos
de seguridad, calidad y servicio que hay en Colombia

No incluye

1

3.

Refrigerios, Alimentación en carretera y en Santa Marta
Consumos en el lugar de la fiesta de despedida, Ingresos
lugares a visitar durante el City Tour
Gastos y servicios no especificados
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Próximas salidas 2013 (plan con transporte desde Bogotá)
Marzo 22 al 30 / Junio 07 al 15 / Diciembre 13 al 21

Tarifas por persona en pesos Colombianos
Plan

Trekking (caminata)

Plan sin Transporte
Plan con Transporte

$ 850.000
$ 1.200.000

Cabalgata
$1.050.000
$1.400.000

Notas Importantes
1.

2.
3.

Tarifa plan con transporte incluye traslados internos (terminal – hotel – terminal) en caso de
viajar en transporte intermunicipal y/o Santa Marta / Hostal en Taganga / Santa Marta Traslado
Taganga / Santa Marta / Taganga para el city tour.
Plan sin transporte NO incluye traslados internos
Una vez seleccionado el plan de Trekking no se puede solicitar servicio de caballos en el sitio ya
que se deben reservar y tramitar los permisos con bastante anticipación.

Por favor leer antes de reservar nuestras políticas, términos y condiciones

Que Llevar a Ciudad Perdida
Para esta Aventura es importante ir bien preparados no solo física y anímicamente, sino además es
importante llevar el equipo personal necesario, útil y liviano para esta travesía, ya que cada quien cargara
su propio morral.
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Tenis o botas para Trekking (caminar) de amarrar, cómodos para caminar, Sandalias
Medias para evitar ampollas, Pantalonetas y camiseta manga corta y larga
Pantalones largos en material fresco, cómodo y de rápido secado (NO JEANS)
Gorro para el sol, Poncho liviano impermeable o corta vientos
Ropa cómoda para clima caliente, Saco o chaqueta (liviana) abrigada para la noche
Linterna, pito y cantimplora o camel bag, Bloqueador solar, Traje de baño, Repelente insectos
Morral pequeño adicional para transportar refrigerio, hidratante, cámara fotográfica la cual
debe ir muy bien empacada en bolsas plásticas o Dry Bag
8. Implementos básicos y personales de aseo (Papel higiénico, jabón, crema y cepillo dental etc.)
9. Bastones para trekking (opcional)
10. Cámara fotográfica con baterías de repuesto ya que no hay energía eléctrica durante la
expedición
11. Medicamentos esenciales y personales, curitas adhesivas para evitar ampollas, Bolsas plásticas
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Itinerario Ciudad Pérdida
Día 01. (Viernes) Salida Bogotá / Santa Marta 19:00 horas aprox.
Día 02. (Sábado) Llegada a Santa Marta aprox. 2:00 p.m. – Instalación hostal - tarde y noche libre.
Día 03. (Domingo) City tour en horas de la mañana – tarde libre
Día 04. (Lunes) Salida hacia Machete Pelado 08:30 a.m. aprox. – llegada campamento 1
Día 05. (Martes) Trekking Campamento 1 – Campamento 2
Día 06. (Miércoles) Trekking Campamento 2 – Campamento 3
Día 07. (Jueves) Trekking Ciudad Perdida - Campamento 2
Día 08. (Viernes) Campamento 1 – Machete Pelado – Santa Marta
Día 09. (Sábado) Día libre – regreso hacia Bogotá 5:00 p.m. aprox.

Notas Importantes
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El transporte Bogotá – Santa Marta – Bogotá puede ser en buses o aerovans de turismo o en
buses de servicio intermunicipal desde el Terminal de Transportes de Bogotá. (este se informara
días previos a la salida de acuerdo al No. De personas inscritas para esta opción.
El transporte Santa Marta – Ciudad Perdida – Santa Marta se hace en vehículos 4 x 4
2. Hora aproximada de salida desde Bogotá (viernes 7:00 p.m.) hora estimada de llegada a Santa
Marta (sábado 12 :00 m.)
3. Hora de salida hacia ciudad perdida (Lunes 08:30 a.m. aprox.)
Hora de regreso hacia Santa Marta (viernes 5:00 p.m. aprox.)
4. Hora aproximada de regreso hacia Bogotá (sábado 5:00 p.m.) hora estimada de llegada a
Bogotá (domingo 10:00 a.m.)
5. Alojamiento en Santa Marta en la zona de Taganga es en Hostales tipo turista en acomodación
múltiple, para acomodación doble (hab. Para pareja) aplica incremento y sujeto a disponibilidad.
6. Plan SIN transporte si toman el alojamiento incluido pueden conectar con el grupo el día sábado,
en cualquier horario a partir de las 2:00 p.m. sino se toma el alojamiento incluido pueden
conectar con el grupo el día lunes 08:00 a.m.
7. El alojamiento en Ciudad Perdida es solo y únicamente en hamacas con toldillos (incluidas).
8. La alimentación desayunos, almuerzos y cenas se toma directamente en los campamentos
donde nos alojamos, los cuales son preparados por personal especializado de nuestra
organización. Por el camino se suministraran refrigerios (frutas).
9. Los víveres serán transportados por mulas, los morrales de la travesía serán transportados por
cada persona por lo cual se recomienda tener en cuenta el peso y cantidad de equipo
10. El contacto con las comunidades indígenas será coordinado previamente por parte de nuestro
equipo operativo (guías) previo consentimiento por parte del líder de la comunidad a visitar.
11. El equipaje que no se necesite durante la travesía a Ciudad Perdida se pueden dejar en nuestras
instalaciones en la ciudad de Santa Marta.
12. Vacuna contra la fiebre amarilla la cual se debe aplicar con mínimo 10 días previos a la fecha de
salida. Esta vacuna se aplica sin ningún costo en la Terminal de Transportes y en el aeropuerto El
dorado de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche.

3

1.

PBX (1) 467 3837 | Carrera 15 No. 79 – 70 Of. 403 | www.aventureros.co | Bogotá - Colombia
Profesionales en Aventura con más de 15 años de experiencia..!!

Ten en cuenta
Nuestras expediciones han sido cuidadosa y especialmente diseñadas dentro de los estándares más
altos de SEGURIDAD, calidad, servicio y organización logística que hay en Colombia, al contratar con
Aventureros estas contratando SEGURIDAD y todo el respaldo que solo la Empresa Pionera y líder en
Colombia con más de 15 años de experiencia te puede ofrecer.
La alimentación, el transporte, la logística, el itinerario y en general el desarrollo de esta Expedición está
condicionada a las características que rodean el entorno (pj. clima, orden público, entre otras) y las
costumbres culturales de la región y del concepto propia del Turismo de Aventura.

Reservas y Forma de Pago
Puedes hacer tus reservas de la siguiente manera
1.
2.
3.

Por medio de nuestro portal haciendo clic en: www.aventureros.co
Telefónicamente en nuestro PBX (1) 467 3837
En nuestras oficinas en la ciudad de Bogotá Carrera 15 No. 79 – 70 of. 403

Tus pagos los puedes hacer por medio de los siguientes canales una vez te confirmemos la disponibilidad
de cupos por escrito vía email:

4.
5.

Ciudad Pérdida: Una Aventura Milenaria que no te puedes perder,
una Aventura que pondrá a prueba tus límites y tus sentidos….
Te esperamos…!!!!
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Consignación en Bancolombia a nombre de Aventureros S.A.S. (el número de cuenta te lo
enviaremos en la confirmación de reserva a tu correo electrónico)
En nuestras oficinas en Efectivo – Tarjeta Débito y Crédito
También te prestamos el servicio a domicilio en los horarios de atención únicamente en la ciudad
de Bogotá
Pagos seguros Online PSE con tus tarjetas Débito y Crédito
En cualquier punto de venta de Baloto
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