


DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una 
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más 
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en 
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados 
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador, 
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte. 
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y 
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.  

DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo 
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales, 
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente.   En el aeropuerto 
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el 
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles 
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al 
momento de su llegada.

Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías 
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de 
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el 
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles. 
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El 
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja 
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo 
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la 
cotización hasta la ejecución. 

SERVICIOS
DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:

• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y 

buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la 
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando 
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las 
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito), 
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico 
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos 
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e 
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).

• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado 
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte, 
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.

• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente, 

7 días a la semana.
 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el 
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS
Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a 
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y 
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de 
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP
DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad 
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los 
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.

HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en 
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo 
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el 
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende 
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos 
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de 
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas. 



Desde el Caribe Colombiano le ofrecemos Santa Marta, situada en las estribaciones de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, cordillera que se alza 5.790 
metros sobre el nivel del mar y se reconoce como la formación montañosa litoral más alta del mundo. Santa Marta es un paraíso pequeño y tranquilo que ofrece a 
sus visitantes la oportunidad de recorrer los pasos de la historia colombiana, descansar plácidamente, practicar deportes o incursionar en el turismo arqueológico, 
ecológico y de aventura.

Es además, punto de partida para visitar los numerosos sitios de interés de sus alrededores, en donde abundan las oportunidades para descansar plácidamente, 
practicar deportes o incursionar en el turismo arqueológico, ecológico y de aventura. 

ESTA CIUDAD CUENTA CON UN CLIMA PRIVILEGIADO POR LAS SUAVES BRISAS DE LA MONTAÑA. 

Historía & Naturaleza



A 10 minutos de la ensenada de El Rodadero se encuentra el antiguo Acuario 
y Museo del Mar El Rodadero. Sus instalaciones básicas cuentan con ejemplares 
interesantes de fauna marina y sus pequeñas piscinas construidas dentro del 
mar albergan especies como: tiburones, delfines y toda clase de peces exóticos 
tropicales. Apreciarán un entretenido show de delfines.

Finalizamos este recorrido en Playa Blanca donde podrán disfrutar de un 
refrescante baño de mar.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 150 personas (baja temporada) 
Incluye: transporte terrestre y marítimo, entrada al Acuario, guía profesional. 
No Incluye: bebidas, carpas, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, traje de baño, lentes de sol, 
toalla de playa, sombrero, zapatos adecuados para el agua.

SALIDA: 8:00 A.M. ·  REGRESO: 2:00 P.M.

PLAYA BLANCA
A C U A R I O  Y



A 10 minutos de la ensenada de El Rodadero se encuentra el antiguo Acuario 
y Museo del Mar El Rodadero. Sus instalaciones básicas cuentan con ejemplares 
interesantes de fauna marina y sus pequeñas piscinas construidas dentro del 
mar albergan especies como: tiburones, delfines y toda clase de peces exóticos 
tropicales. Apreciarán un entretenido show de delfines.

Disfrutaran de un tiempo de playa en el sector de Playa Blanca. Finalizamos 
este recorrido en El Rodadero.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: N/A · Máximo: 150 personas (baja temporada) 
Incluye: transporte marítimo y entrada al Acuario. 
No Incluye: bebidas, carpas, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, traje de baño, lentes de sol, 
toalla de playa, sombrero, zapatos adecuados para el agua.

SALIDA: DESDE LAS 08:30 HASTA LAS 14:00 (SALIDAS CADA 30 MINUTOS DESDE EL 
MUELLE NORTE EL RODADERO)

REGRESO: DESDE PLAYA BLANCA A EL RODADERO 13:30, 15:30, 16:00, 16:

Los puntos de embarque autorizados son: Muelle norte del rodadero
al pasar el puente turístico

PLAYA BLANCA
A C U A R I O  Y

O P C I Ó N  N O . 2  D E S D E  E L  R O D A D E R O



Con una extensión de 15.000 hectáreas el Parque Tayrona es una de las reservas 
naturales más importantes de Colombia, un paraíso terrenal con playas de cristalinas 
aguas, espectaculares formaciones coralinas y una amplia variedad de flora y fauna 
tropical que se extiende al oriente de Santa Marta entre la Sierra Nevada y las aguas 
del Mar Caribe. La gran cantidad de cocoteros, la blancura de su arena y su cercanía 
a la Sierra le favorecen para ofrecer un espléndido paisaje. 

Realizamos un recorrido terrestre de 1 y 1/2 hora aproximadamente hasta llegar 
a Cañaveral y desde allí iniciamos una caminata de 1 hora atravesando el bosque 
húmedo tropical hasta llegar a Arrecifes, donde podrán apreciar la belleza del sector 
y el exótico paisaje, continuamos nuestra caminata 1 hr más hasta el famoso sector 
de Cabo San Juan del Guía reconocido a nivel mundial por la formación montañosa 
que emerge en medio del mar, para quienes buscan la contemplación y el descanso, 
el Parque ofrece playas y el relajante panorama de un mar intensamente azul. La 
arena de esta playa es gruesa y dorada, lo cual la hace poco adherible. 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: III 
Mínimo: 7 personas · Máximo: 150 personas (baja temporada) 
Duración de la caminata: 4 horas aprox. Duración de la actividad: 9 1/2 horas.
Incluye: transporte terrestre, entrada al parque, guía profesional. 
No Incluye: Almuerzo, bebidas.
Recomendaciones: zapatos, tenis o zapatos adecuados para el agua, repelente, ropa 
ligera, traje de baño, toalla de playa. Abstenerse de comer: ensaladas, mariscos, 
pescados como la barracuda, bonito, sierra; preferir un pescado entero pequeño de 
carne blanca. Tomar sólo bebidas embotelladas. Nota: esta excursión requiere de un 
buen estado físico. El guía de la excursión se reserva el derecho de rechazar algún 
participante que no cumpla con este requisito sin derecho a reembolso. 
Restricciones: no se permite el ingreso sin documento de identificación, no se 
aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la influencia 
del alcohol o drogas. 

Suplemento ingreso a turistas extranjeros, adicionar $42.000 pesos netos por concepto de 
entradas al Parque Tayrona.

PARQUE TAYRONA
A R R E C I F E S  &  C A B O  S A N  J U A N  D E L  G U Í A

** SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A VARIACIÓN DE LOS HORARIOS DE SALIDA. RESERVAS CONFIRMADAS A PNNT NO REEMBOLSABLES, APLICAN POLÍTICAS DE PARQUES NACIONALES.



Desde siempre vigilante e imponente al paso de los vientos alisios, el Cabo de 
la Vela se yergue altivo ante los ojos de sus visitantes quienes admirados por la 
suavidad de sus arenas caminan hacia el mar aqua-marino. Allí, entre sus olas, 
buscan mantener el embrujo de sus sueños. Ubicado en el Departamento de La 
Guajira, en la zona norte de Colombia, el Cabo cuenta con playas de arenas rojizas 
a orillas del mar Caribe. La estadía incluye hamacas para pasar la noche, un 
restaurante típico y visita a una ranchería Wayuu vecina. Se duerme en hamacas 
o chinchorros guajiros bajo una estructura elaborada con hojas de palma, la cual 
permite disfrutar de la brisa que acompaña el sonido de las olas.

La cultura Wayuu pobladora de esta apacible región y en cuyos habitantes 
hacen reverencia a la zona como un lugar sagrado, está firmemente arraigada a 
sus tradiciones. Dice la leyenda que cuando un Wayuu muere, su alma habitará en 
este territorio, por lo tanto, cuidan y respetan la tierra. Se visitan el Faro y el Pilón 
de Azúcar participantes activos del paisaje exótico, a los cuales se puede acceder 
disfrutando de caminatas; un desafío para quienes son amantes del paisaje y los 
retos de la naturaleza.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada)
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 
hidratación, alojamiento en ranchería en hamacas individuales, entradas.
Recomendaciones: ropa ligera para la excursión y para dormir se aconseja 
pantalones y suéter que abriguen durante la noche fría, repelente, bloqueador 
solar, traje de baño, zapatos cómodos, toalla de playa, sombrero, lentes de sol, 
dinero en efectivo, documento de identificación. Nota: recomendamos no portar 
objetos de valor, tiquetes aéreos ni documentos importantes. 
Restricciones: no se aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 
Abstenerse de comer: ensaladas, mariscos, pescados como la barracuda, bonito, 
sierra; preferir un pescado entero pequeño de carne blanca. 
Tomar sólo bebidas embotelladas.

SALIDA: 4:30 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M. (AL DÍA SIGUIENTE)                           

VELA
C A D O  D E  L A



Recorra las diferentes poblaciones costeras de los Departamentos de 
Magdalena, Atlántico y Bolívar, visite la ciudad amurallada donde podrá apreciar 
la ciudad antigua, moderna y visitar monumentos representativos como El Castillo 
de San Felipe y el Monumento a los Zapatos Viejos acompañado por un guía 
especializado que le brindará una completa información acerca de la historia de 
cada uno de estos sitios.

Además de esto, podrá descubrir en una pequeña caminata el encanto colonial 
de las callecitas viejas de la ciudad, dejándose seducir por sus balcones adornados 
de muchas flores de colores y el encanto que caracteriza a las diferentes plazas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: II
Mínimo: 10 personas · Máximo: 150 personas 
Incluye: transporte terrestre, entradas, guía profesional, hidratación.
Recomendaciones: ropa ligera, lentes de sol, zapatos apropiados para caminar, 
bloqueador solar, sombrero.

SALIDA: 5:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

HISTÓRICA
C A R T A G E N A



Cascada de aguas cristalinas cerca de la bahía de Santa Marta, ubicada 
a una hora de la ciudad, a las faldas de la Sierra Nevada es una zona para 
disfrutar del encanto de este sistema montañoso. Aquí podemos observar 
hermosas quebradas de aguas cristalinas que entre rocas y peñascos ofrecen 
un espectáculo sin igual. Esta caída de agua natural proviene de la Sierra 
Nevada, formando una serie de pozos o piscinas naturales apropiados para un 
refrescante baño tranquilo y relajante.

Esta quebrada natural está rodeada de una exótica vegetación y plantaciones 
de diversos frutos típicos de la región, gracias al agradable clima que hay en la 
zona.

Finalizamos con una visita panorámica a Buritaca, pequeño poblado localizado 
a 48 km de Santa Marta, allí se puede apreciar la unión del rio del mismo nombre 
y el mar Caribe, tiempo para tomar fotografías y regreso al hotel.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I – II
Mínimo: 10 personas · Máximo: 150 personas (baja temporada)
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, entradas.
No Incluye: Almuerzo, bebidas
Recomendaciones: ropa ligera, repelente, bloqueador solar, traje de baño, toalla 
de playa, muda adicional de ropa, zapatos, tenis o zapatos adecuados para el agua.
Restricciones: no se aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M.                            

& BURITACA
C A S C A D A S  Q U E G R A D A  V A L E N C I A



Recorrido panorámico por la ciudad más antigua de América donde 
visitaremos los sitios más representativos de la ciudad como: Taganga Pueblo 
de Pescadores, La Bahía de Santa Marta, el Monumento al Pibe Valderrama, 
La Catedral y los modernos centros comerciales donde se podrá comprar un 
recuerdo de tu visita a nuestra ciudad.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 400 personas 
Incluye: transporte terrestre, guía profesional.
No Incluye: bebidas, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, zapatos cómodos, lentes de 
sol, sombrero, dinero para compras.

SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 12:00 M.  
SALIDA: 2:00 P.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

Este es un recorrido que le permite al visitante, conocer la ciudad y un poco de 
su historia. La visita al Acuario Mundo Marino sumerge al visitante en el fascinante 
ambiente submarino de Santa Marta, en donde se ha elaborado cada ambiente en 
acuarios que corresponden a los ecosistemas presentes en las diferentes bahías 
de Santa Marta.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 400 personas 
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, entrada Mundo Marino.
No Incluye: bebidas
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, zapatos cómodos, lentes de 
sol, sombrero, dinero para compras.

SALIDA: 9:00 A.M. REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 2:00 P.M. REGRESO: 6:00 P.M.

PANORÁMICO MUNDO MARINO
C I T Y  T O U R C I T Y  T O U R  P A N O R Á M I C O  Y  V I S I T A  A



Recorrido por la ciudad más antigua de Colombia, visitaremos la Quinta de 
San Pedro Alejandrino lugar donde murió el Libertador Simón Bolívar el 10 de 
diciembre firmó su testamento e hizo leer su última proclama. 

Continuamos por la Avenida del Libertador,  paramos en el Monumento al 
Pibe Valderrama y el Mirador de Taganga, pintoresco pueblito de pescadores 
enclavado en una hermosa bahía a sólo cinco minutos del centro de la ciudad y 
punto de inicio del área declarada Parque Nacional Natural Tayrona. Durante el 
recorrido podremos apreciar La Catedral, la bahía más hermosa de América y 
arquitectura colonial de la ciudad, teniendo un tiempo para compras.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: N/A · Máximo: 400 personas
Incluye: transporte terrestre, entrada a la Quinta de San Pedro Alejandrino, guía 
profesional.
No Incluye: bebidas, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, zapatos cómodos, lentes de 
sol, sombrero.
Importante: Pasajeros extranjeros deben pagar un suplemento de $12.000 pesos  
por ingreso a la Quinta de San Pedro Alejandrino.

SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.     
SALIDA: 2:00 P.M · REGRESO: 6:00 P.M.                       

TOUR
C I T Y



Fascinante recorrido de 90 minutos que nos permite apreciar las poblaciones 
costeras de los departamentos del Magdalena y el Atlántico, sitios turísticos como 
bocas de cenizas (donde se une el río Magdalena y el mar caribe), atravesaremos 
el nuevo y majestuoso Puente Pumarejo, obra emblemática de la región Caribe, 
que mejora la conectividad y la navegabilidad del río Magdalena, al permitir el paso 
de buques de mayor tonelaje y altura, lo que la convierte en una de las obras más 
importantes para el desarrollo urbanístico del país.

Llegamos a Barranquilla, cuarta ciudad del país en importancia y uno de los 
principales centros urbanos y económicos de Colombia. Conocida como la Puerta 
de Oro de Colombia por haberse constituido en el primer puerto fluvial y marítimo 
del país, la ciudad es conocida también como “Curramba La Bella”, nombre que 
designa el ambiente festivo y la acogida cálida de los barranquilleros. Visitaremos 
lugares importantes como La Casa Museo del Carnaval, el nuevo Malecón Turístico 
del Rio, un espacio urbano sin precedentes sobre la ribera occidental del Rio 
Magdalena, es el atractivo Turístico por excelencia de la nueva Barranquilla. Allí 
podrá disfrutar del Mercado Gastronómico Caimán del Rio, el primero con un 
formato novedoso de cocinas abiertas en ubicarse en el Rio Magdalena, donde 
disfrutarán de la gastronomía ancestral propia de la costa. Continuamos hasta el 
monumento llamado “Ventana al Mundo” considerado el monumento más alto del 
país, en el cual observara una estupenda galería de imágenes de esta ciudad. 

Para finalizar realizaremos una parada en uno de los mejores Centros 
Comerciales de la ciudad donde tendrán tiempo para compras.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 100 personas 
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, entrada.
No Incluye: Almuerzo, bebidas. 
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, zapatos cómodos, lentes de 
sol, sombrero.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

BARRANQUILLA
C I T Y  T O U R



Inigualable sector ideal para la práctica del buceo superficial “Snorkeling”. 
Durante el recorrido de aproximadamente 1 hora en transporte terrestre 
haremos una parada en uno de los miradores naturales para apreciar el mar 
de las Siete Olas. Descendemos hasta Neguange, desde allí tomaremos una 
embarcación típica a motor y nos trasladaremos a Playa Cristal, lugar de 
extraordinaria belleza natural en el que se disfruta del mar y del sol, además de 
tener la oportunidad de nadar entre los peces multicolores que se encuentran en 
las barreras coralinas cerca de la orilla. Vale anotar, dado el carácter de Parque 
Natural, que se imponen limitaciones a las construcciones de los restaurantes y 
servicios de aspectos típico artesanal.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 7 personas · Máximo: 150 personas (baja temporada)**
Incluye: transporte terrestre y marítimo (lanchas típicas artesanales a motor), entrada 
al parque, guía profesional.
No incluye: almuerzo, bebidas, alquiler de careta para la práctica de Snorkeling ($), 
carpa, gastos no especificados 
Recomendaciones: repelente, ropa ligera, traje de baño, bloqueador solar, lentes de sol, 
toalla de playa, sombrero.
Restricciones: no se permite el ingreso sin documento de identificación, no se aceptan 
mujeres embarazadas, personas con problema de columna, ni participantes que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 
Abstenerse de comer: ensaladas, mariscos, pescados como la barracuda, bonito, sierra; 
preferir un pescado entero pequeño de carne blanca. 
Tomar sólo bebidas embotelladas.

Suplemento ingreso a turistas extranjeros, adicionar $42.000 pesos netos por 
concepto de entradas al Parque Tayrona.

SALIDA: 5:00 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M. 

PLAYA CRISTAL
N E G U A N G E

P A R Q U E  T A Y R O N A

** SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A VARIACIÓN DE LOS HORARIOS DE SALIDA. RESERVAS CONFIRMADAS A PNNT NO REEMBOLSABLES, APLICAN POLÍTICAS DE PARQUES NACIONALES.



Playa Blanca debe su nombre a la calidad de arena blanca que se calienta con 
el sol y contrasta con el mar. Ubicada a tan sólo 20 minutos en lancha desde El 
Rodadero, enclavada en una hermosa bahía de agua cristalina y arena blanca. Es 
punto fijo para disfrutar de un día de playa, sol y arena.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 150 personas (baja temporada)
Incluye: transporte terrestre y marítimo, guía profesional.
No Incluye: carpas, bebidas, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, traje de baño, lentes de sol, 
toalla de playa, sombrero, zapatos adecuados para el agua.
Restricciones: no se aceptarán mujeres embarazadas, personas con problema de 
columna, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.
Abstenerse de comer: ensaladas, mariscos, pescados como la barracuda, bonito, 
sierra; preferir un pescado entero pequeño de carne blanca. Tomar sólo bebidas 
embotelladas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M. Típico caserío de pescadores, enclavado en una hermosa bahía. 
Sus playas hacen parte del área declarada Parque Nacional Natural Tayrona y 
desde su mirador se puede apreciar el hermoso paisaje y al llegar al malecón, 
un espectacular atardecer será la perfecta portada que enmarcará el registro 
fotográfico.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas  
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional.
No Incluye: bebidas.
Recomendaciones: ropa cómoda, dinero para gastos extras.

SALIDA: 4:00 P.M. · REGRESO: 7:00 P.M.                           

BLANCA TAGANGUERO
P L A Y A A T A R D E C E R



Taironaka es un destino eco-turístico ubicado a 57 kilómetros de la ciudad de 
Santa Marta, cercano a las cuencas del Río Don Diego. Allí se reflejan restos del 
asentamiento de lo que fue una ciudad Tayrona.

Al llegar, haremos un recorrido de 45 minutos por sus terrazas, caminos y 
senderos. Un pequeño museo nos acerca a la cultura de los Tayrona, quienes 
habitaron el lugar (año 700 DC al 1600 DC). El paisaje está enmarcado por una 
exuberante vegetación, clima templado y una fauna abundante.

Durante la visita a este lugar disfrutaremos de un paisaje de colores y formas 
mágicas de los senderos. El río Don Diego baja directamente de los picos nevados 
y bañarse allí es muy reconfortante. Durante el recorrido se pueden topar con 
iguanas, ardillas y colibríes, que vienen a alimentarse en sitios estratégicos 
diseñados para ellos. En medio de un cultivo de flores exóticas,  usted podrá 
admirar las heliconias, gingers y flores multicolores.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada) 
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional, entrada, almuerzo (sancocho 
hecho en leña pollo y res, arroz), agua e panela.
No incluye: bebidas, gastos no especificados
Recomendaciones: ropa ligera, repelente, traje de baño, toalla de playa, zapatos, 
tenis, bloqueador solar. 
Restricciones: no se aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M.

TAIRONAKA
R I O  D O N  D I E G O



Una hermosa bahía entre la montaña y el mar de aguas apacibles, ofrece al 
turista un paisaje de hermosas playas rodeadas de montañas, flora boscosa, 
fauna, peces y aves diversas. 

Haremos un recorrido de aproximadamente 1 hora en transporte terrestre 
por carretera destapada atravesando barrios populares, desde el parqueadero 
realizaremos una caminata de 45 minutos aproximados hasta llegar al lugar, allí se 
podrá disfrutar del paisaje y un refrescante baño en aguas de cristalina belleza. 

***Importante: Dado el carácter de reserva natural, se imponen limitaciones a 
las construcciones y servicios de aspectos típico artesanal.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 100 personas (Temporada baja)
Incluye: Transporte terrestre, entrada al parque, guía profesional. 
No incluye: almuerzo, bebidas, alquiler de careta para la práctica de Snorkeling ($), 
carpa, gastos no especificados. 
Recomendaciones: repelente, ropa ligera, traje de baño, bloqueador solar, lentes 
de sol, toalla de playa, sombrero.
Abstenerse de comer: ensaladas, mariscos, pescados como la barracuda, bonito, 
sierra; preferir un pescado entero pequeño de carne blanca.  Tomar solo bebidas 
embotellada.
Restricciones: no se permite el ingreso sin documento de identificación, ni 
participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 6:00 A.M. · REGRESO: 3:00 P.M.

** SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A VARIACIÓN DE LOS HORARIOS DE SALIDA. RESERVAS CONFIRMADAS A PNNT 
NO REEMBOLSABLES, APLICAN POLÍTICAS DE PARQUES NACIONALES.. 

PARQUE TAYRONA
B A H I A  C O N C H A



Inka Inka es una playa privada después de Playa Blanca con aguas cristalinas 
rodeada de montañas y hermosos paisajes, con ingreso de vendedores 
controlado, sitio que cada día es más escogido por los caminantes, ciclistas, 
veleristas y viajeros. La playa cuenta con servicios de deportes extremos 
náuticos, carpas y restaurante.

OPCIÓN #1 PIKUA INKA INKA

Incluye: Transporte marítimo ida y regreso desde el rodadero, pasadía en playa 
privada Inka Inka.

OPCIÓN #2 PIKUA INKA INKA & KAYAK

Incluye: Transporte marítimo ida y regreso desde el rodadero, pasadía en playa 
privada Inka Inka.

En Santa Marta encontramos diferentes opciones de entretenimiento cuando 
el sol se pone. Al son de la música de los diferentes bares y discotecas del centro 
histórico y la bahía de Santa Marta, realizaremos una caminata apreciando la 
arquitectura colonial y vida nocturna de la ciudad. Actualmente el ambiente 
rumbero se ha trasladado hacia el Centro Histórico de la ciudad, gracias a la 
labor de la restauración de sus calles, parques y plazas, lugar donde se podrá 
degustar de un delicioso y refrescante coctel tropical.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, 1 coctel sin licor en uno de los 
populares bares de la ciudad.
Recomendaciones: ropa cómoda, dinero para gastos extras, coctel o bebida sin licor. 

SALIDA: 07:30 P.M. · REGRESO: 10:00 P.M.

TOUR NOCTURNO 
C E N T R O  H I S T Ó R I C O  D E  L A  C I U D A D

INKA INKA
P A S A D Í A  E N  P L A Y A  P R I V A D A



Iniciamos nuestro recorrido visitando la población de Ciénaga, pionera en el 
Departamento del Magdalena. Este municipio posee un invaluable patrimonio 
histórico y cultural entre los que se destacan: El Templete, La Capilla del Colegio 
Santa Teresa y La Iglesia de San Juan Bautista, obras que nos transportan a 
tiempos pasados y permanecen en el presente con su aire colonial.

Continuamos a la finca Costa Verde, donde encontramos un medicinal pozo 
de aguas azufradas que brotan del volcán de Ciénaga y posee una profundidad 
de un metro aproximadamente y diez de diámetro, sus aguas son oscuras por 
las características volcánicas.

***Importante: Dado el carácter de espacio rural, se imponen limitaciones a 
las construcciones y servicios de aspectos típico artesanal.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I
Mínimo: 10 personas · Máximo: 30 personas
Opcional: ($) masajes con lodo
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, entradas y baño en el  Volcán.
Recomendaciones: vestido de baño, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar, 
toalla.
Nota: no se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 08:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.

BAÑOS TERMALES
V I S I T A  A  C I É N A G A  &



A 120 km de Santa Marta se encuentra el Santuario de Fauna y Flora los 
Flamencos, ubicado entre el Mar Caribe y el bosque seco de La Guajira, pequeño 
terreno de lagunas costeras regados por arroyos donde se abastecen las aves 
que dan nombre a este santuario. Los gráciles flamencos y el majestuoso 
colorido de su plumaje son el principal atractivo, que a pesar de su reducida 
extensión es considerado una de las áreas protegidas más ricas en variedad de 
aves acuáticas residentes y migratorias. 

A 40 minutos se encuentra Riohacha capital de la Guajira, ubicada frente 
al Mar Caribe y al lado del desierto. Esta ciudad en la que desemboca el río 
Ranchería, permite al visitante conectarse con el legado de los indígenas Wayúu, 
manifiesto en las tradiciones y trabajos artesanales entre las que se destacan 
coloridas mochilas. Realizaremos un recorrido por la ciudad visitando la Plaza 
de Padilla, monumento a Francisco el Hombre, muelle turístico, Catedral Nuestra 
señora de los Remedios, casa de los Abuelos de Gabriel García Márquez, parque 
de los cañones, mirador, barrios residenciales.

 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada)
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, entrada al santuario, hidratación,.
Recomendaciones: bloqueador solar, ropa ligera, lentes de sol, toalla de playa, 
sombrero, zapatos adecuados para el agua.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M

Tanenhaus

GUAJIRA
E C O T U R I S M O ,  C U LT U R A  Y  T R A D I C I Ò N



Traslado terrestre de 1 hora hasta llegar a Minca, ubicada a 700 metros sobre 
el nivel del mar con una temperatura que varía entre los 17 y los 27 grados 
centígrados.

Minca es la puerta ecológica que nos acerca a la majestuosa Sierra Nevada, 
durante el recorrido se puede observar el paisaje montañoso de las estribaciones 
de la Sierra, plantaciones de café y flores exóticas rodeado de una neblina 
incipiente que realza el misterio creado por la cultura Tayrona, la vida pintoresca 
de sus habitantes y pobladores cargados de armonía y sentido de pertenencia 
por la tierra que antecede al macizo montañoso más alto de Colombia, flores 
exóticas que perfuman los senderos adornan las viviendas y caminos, entre las 
que se destacan heliconias, zingiber o maracas, anturios, orquídeas y ginger rojo.
Minca confirma el sello Colombiano de país cafetalero, sus cafetales son otro de 
los encantos forestales, tendremos la oportunidad de conocer el proceso de 
producción de café en una finca de la zona y degustar esta deliciosa bebida. 
Para finalizar, realizaremos una caminata de 30 - 45 minutos aproximados para 
disfrutar de un baño en el refrescante “pozo azul”.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: III
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada) lunes a viernes
Duración de la caminata:  45 minutos
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional, entrada a hacienda Cafetera
No Incluye: almuerzo y bebidas.
Recomendaciones: Toalla, traje de baño, bloqueador solar, gorra o sombrero, 
ropa cómoda (pantalones largos), zapatos o botas para trekking en montaña, 
repelente, vacuna contra la fiebre amarilla (medida preventiva), documento de 
identificación.
Nota: no se aceptan mujeres embarazadas, personas con problema de columna, 
ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 09:00 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M.

FLORES
M I N C A ,  C A F È  &



A 86 Km de Santa Marta se encuentra Aracataca, cuna del premio nobel de 
literatura Gabriel Garcia Márquez y el fotógrafo y caricaturista Leo Matiz Espinoza.

Durante el recorrido observaremos las plantaciones de banano y alcanzamos 
a apreciar la majestuosa Sierra Nevada y sus picos. Aracataca goza de 
reconocimiento internacional gracias a las novelas que han sido basadas en la 
cultura e historia del pueblo que vio nacer a Gabriel Garcia Márquez.

Iniciamos nuestro recorrido visitando la estación del tren, desde allí haremos 
un recorrido a pie por los lugares relacionados con la vida y obra del autor de 
Cien años de Soledad. Visitaremos la escultura de Remedios La Bella, el colegio 
María Montessori donde el escritor aprendió sus primeras letras, el comisariato 
de la United Fruit Company, la Casa Museo de Gabo y la Casa del Telegrafista.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada)
Duración de la caminata: 45 minutos
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional,ingreso casa museo.
No Incluye: almuerzo, bebidas
Recomendaciones: bloqueador solar, gorra o sombrero, ropa fresca, zapatos 
cómodos, repelente, documento de identificación.

SALIDA: 08:00 A.M. · REGRESO: 3:00 P.M.

TIERRAS MACONDIANAS
A R A C A T A C A ,



Recorrido de 1 hora sobre la carretera que comunica a Santa Marta con la 
ciudad de Barranquilla, durante el recorrido en el vehículo podremos contemplar 
el paisaje de bosques de manglar, ciénagas y playas. 

Visita a la Ciénaga grande, lugar donde se unen las aguas del mar Caribe y el río 
Magdalena, visitaremos la población Nueva Venecia, el nombre del pueblo es una 
versión criolla de la ciudad Italiana, la aldea flota en la inmensidad de la Ciénaga 
grande conformando un caserío flotante, la población está localizada a orillas del 
mar caribe, tiene un área de 450 km y una profundidad que oscila entre medio y 
seis metros, la navegación se realiza en embarcaciones artesanales (canoas) de 
poco calado, originalmente fue llamada como El Morro. A través del recorrido se 
logra apreciar las actividades cotidianas de los pescadores, el entorno ecológico, 
aves locales y migrantes y los asentamientos en palafitos como trojas de Cataca, 
nueva Venecia, Buenavista y el Morro.

 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I -II 
Mínimo: 10 personas · Máximo: 50 personas (baja temporada) 
Incluye: transporte terrestre y en canoa, guía profesional, hidratación, entradas. 
Recomendaciones: bloqueador solar, repelente, zapatos para caminar, sombrero, 
lentes de sol, dinero en efectivo, documento de identificación, vacuna contra la 
fiebre amarilla y el tétano, respetar y cumplir la señalización establecida 
Nota: recomendamos no portar objetos de valor, tiquetes aéreos ni documentos 
importantes. 
Restricciones: no se aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se 
encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 6:30 A.M. · REGRESO: 3:00 P.M.

SANTA MARTA
N U E V A  V E N E C I A ,  C I E N A G A  G R A N D E  D E



Su recorrido es desde El Rodadero bordeando aproximadamente 15 bahías y 
parada en una playa privada llamada Inca Inca, en esta última podrás disfrutar de 
un refrescante baño, a su llegada le invitamos a subir a bordo del Katamarán y le 
ofreceremos un cóctel de bienvenida mientras se acomoda. Desde ese momento 
comience a disfrutar su experiencia; un maravilloso recorrido panorámico con 
guía turístico navegando en las aguas turquesas de las bahías de Santa Marta, 
experiencia inolvidable.

Servicio a bordo: Baño y Minibar con costo adicional.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I
Mínimo: 12 personas en unión con grupo de otros hoteles .
Máximo: 90 personas (baja temporada)
Incluye: Cóctel de bienvenida, bebidas no alcohólicas a bordo (2 por persona).
No Incluye: transporte al rodadero a tomar el servicio, gastos no especificados.
Recomendaciones: bloqueador solar, gorra o sombrero, ropa fresca, zapatos 
cómodos, repelente, documento de identificación.
Restricciones: No se aceptarán mujeres embarazadas, personas con problema de 
columna, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 10:00 A.M. · REGRESO:4:00 P.M.
(EL PUNTO DE SALIDA Y REGRESO ES DESDE EL RODADERO)

CATAMARAN
R E C O R R I D O  P O R  L A S  B A H Í A S

D E S D E  E L  R O D A D E R O



Crucero a bordo de catamarán, al son de ritmos tropicales, haremos un 
recorrido partiendo desde el Rodadero pasando por importantes sectores del 
Parque Nacional Natural Tayrona como son: Taganga, Playa Grande, Sisiwaka, 
disfrutando el maravilloso paisaje de la naturaleza, continuamos por bello 
horizonte, playa salguero, cabo tortuga, aeropuerto, rodadero. Disfrutaremos 
de un baño refrescante en una playa privada.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 25 personas · Máximo: 90 personas 
Incluye: transporte terrestre y marítimo, dos bebidas hidratantes (no alcohólicas) 
asistencia médica, guía profesional, coctel de bienvenida.
Recomendaciones: ropa cómoda, dinero para gastos extras, vestido de baño, 
bloqueador solar, lentes de sol, toalla de playa.
Nota: La capacidad máxima de las embarcaciones es de 90 pasajeros que se 
comparte con participantes de otros hoteles. 
Restricciones: No se aceptarán mujeres embarazadas, personas con problema de 
columna, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 9:30 A.M. · REGRESO: 4:30 P.M.

CATAMARAN
C R U C E R O  E N



La interacción con delfines es una actividad multisensorial en donde el 
participante entra en contacto directo con el delfín desde una plataforma 
semisumergida.

La sesión tiene una duración de 7 minutos en donde el participante interactúa 
con un delfín bajo la supervisión de un entrenador calificado que dirige la sesión.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I · Duraciòn: 7 minutos
Mínimo: 1 personas · Máximo: 4 personas
Incluye: Interacción con delfín.
No Incluye: transporte al rodadero a tomar el servicio, entrada al acuario, 
traslado marítimo, bebidas, ni gastos no especificados. Debe adquirirse el tour 
Acuario y Playa Blanca adicionalmente para disfrutar la actividad.
Recomendaciones: bloqueador solar, gorra o sombrero, ropa fresca, zapatos 
cómodos, repelente, documento de identificación.
Restricciones: No se aceptarán mujeres embarazadas, personas con problema de 
columna, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

La interacción con delfines es una actividad multisensorial en donde el 
participante entra en contacto directo con el delfín en el agua.

La sesión tiene una duración de 15 minutos en donde el participante nada con 
un delfín bajo la supervisión de un entrenador calificado que dirige la sesión.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 1 personas · Máximo: 4 personas
Incluye: actividad descrita.
No Incluye: transporte al rodadero a tomar el servicio, entrada al acuario, 
traslado marítimo, bebidas, ni gastos no especificados. Debe adquirirse el tour 
Acuario y Playa Blanca adicionalmente para disfrutar la actividad.
Recomendaciones: bloqueador solar, gorra o sombrero, ropa fresca, zapatos 
cómodos, repelente, documento de identificación.
Restricciones: No se aceptarán mujeres embarazadas, personas con problema de 
columna, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

DELFINES
I N T E R A C C I Ò N  O  E N C U E N T R O  C O N

D E S D E  E L  R O D A D E R O

DELFINES
N A D O  C O N



A hora y media de Santa Marta en el departamento de la Guajira se 
encuentra Palomino, paraíso con playas de fina arena blanca, cálidas aguas 
azules y vegetación frondosa, Palomino en los últimos años se ha convertido en 
refugio para el descanso de extranjeros y en un destino promisorio del turismo 
colombiano.

Entre los atractivos paisajes de Palomino, se encuentra la unión del río con el 
mar caribe, dando lugar a una amplia diversidad biológica.

***Importante: se imponen limitaciones a las construcciones y servicios de 
aspecto típico artesanal.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 20 personas 
Incluye: transporte terrestre, asistencia de guía profesional.
Recomendaciones: repelente, ropa ligera, traje de baño, bloqueador solar, lentes 
de sol, toalla de playa, uso de elementos protección personal (tapabocas, kit de 
higiene).

PALOMINO
V I S I T A  A

L A  G U A J I R A



RNT 6925

CONTACTOS
N U E S T R O S

S A N T A  M A R T A

NAYIRIS REDONDO – JEFE DE VENTAS Y OPERACIONES
E-mail: nayiris.redondo@decameron.com  

JENNIFER FERRER – COORDINADOR DE RECEPTIVOSTel.: (503) 2429 9000 Ext. 8097
Tel.: (575) 423 7200 Opc. 5 · Ext. Interna 80005

Cel: 317 6488853 · 317 6488817 · 317 6552050
E-mail: santamarta.receptivosexplorer@decameron.com




