
¡Disfruta al máximo



Transporte en lancha ida y regreso
Pasadía en Inca Inca
Actividad de aquanautas
Aqua Instructor
Seguro de viaje
Almuerzo
*No incluye bebidas

Incluye:

Aquanautas

*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.
$170.000

Caminata submarina, con unos cascos innovadores y 
seguros con los que podrás respirar naturalmente. 
Aprenderás sobre las aguas: seguridad básica y la 
habilidad para bucear bajo la supervisión directa de 
un profesional.

Tarifa

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m.* Tour



Traslado en lancha ida y regreso 
Entrada al acuario
Almuerzo típico en la playa
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas

Incluye: Recomendaciones:

Acuario y Playa Blanca
Un programa ideal para toda la familia. Saliendo del 
muelle del Rodadero en lancha, con un tiempo de 7 
a 8 minutos hasta el acuario. Luego pasamos a 
Playa Blanca en lancha, playa de descanso. Ideal 
para la práctica de Snorkeling, playa de aguas 
cristalinas y arena gruesa.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m.*

Tour*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$130.000
Público general

$120.000*
Asociado PRESENTE



Traslado en lancha ida y regreso
Almuerzo típico en la playa
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye:
Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas
Tenis

Recomendaciones:

Playa Blanca
Saliendo en lancha desde el muelle el Rodadero, 
con un tiempo de 7 a 8 minutos, ideal para la 
práctica de Snorkeling, playa de aguas cristalinas 
y arenas gruesa.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m.* Tour
*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

$90.000
Público general

$80.000*
Asociado PRESENTE



Transporte ida y regreso
Transporte en lancha de Taganga a Playa Grande
Desayuno liviano, almuerzo típico
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye:

Minca - Taganga
Nos trasladaremos en transporte terrestre hasta Minca con una duración de 45 minutos. Allí realizaremos un  recorrido panorámico y 

disfrutarás un desayuno típico.

Continuaremos con una caminata hasta Pozo Azul 
y al finalizar la mañana nos trasladaremos en transporte terrestre hasta Taganga, allí abordaremos una lancha y realizaremos un recorrido 

por 10 minutos hasta la hermosa Playa Grande, donde disfrutarás de un delicioso almuerzo y podrás apreciar un hermoso atardecer.

Nota: El horario de salida para este tour 
puede cambiar en temporada alta o baja.

TourTour

*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$120.000
Público general

$100.000*
Asociado PRESENTE



Transporte ida y regreso
Transporte en lancha de Taganga a Playa Grande
Almuerzo típico en la playa 
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas
Tenis

Incluye: Recomendaciones:

Taganga Playa Grande
Este recorrido se realiza en transporte terrestre por la 
carretera al Ziruma, que comunica el Rodadero con la 
ciudad, paramos en la Bahía de Santa Marta donde podrás 
realizar un registro fotográfico y continuamos el recorrido 
hacia Taganga. Luego nos transportamos en lancha a Playa 
Grande a disfrutar del almuerzo y el resto de la tarde.

Tour
Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en
temporada alta o baja.

*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$100.000
Público general

$90.000*
Asociado PRESENTE



Transporte ida y regreso
Recorrido finca cafetera
Almuerzo típico
Degustación de café y chocolate
Seguro de Viaje
*No incluye bebidas 

Ropa cómoda 
Traje de baño
Calzado cómodo
Sombrero o gorra
Gafas

Incluye: Recomendaciones:

Minca full day 

Por persona
$200.000

Visitaremos cascadas y piscinas naturales, una granja 
cafetera donde explicarán todo el proceso de este 
cultivo tradicional. Una Vivienda en Guadua (Bamboo) 
donde se dará una charla de este preciado material 
vegetal, una charla sobre Bio-seguridad en Colombia y 
finalizaremos con el tour del cacao.

Tarifa

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m.*

Tour



Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas
Tenis

Transporte ida y regreso
Almuerzo típico en la playa, no incluye la bebida
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye: Recomendaciones:

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Parque Tayrona Bahía Concha
Ubicada a solo 45 minutos de Santa Marta, es una de las 
playas más visitadas. Se realiza un recorrido ecológico por 
una vía plana de aproximadamente de 30 minutos. La bahía 
está rodeada de montañas y su vista es hermosa. Al 
encontrarnos allí podremos apreciar La Piedra del Sapo 
tallada por los Tayronas. 

Hora de salida: 8:30 a.m.*

Tour*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$100.000
Público general

$90.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Transporte en lancha ida y regreso
Entrada al parque Tayrona
Almuerzo típico en la playa
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas

Incluye: Recomendaciones:

Parque Tayrona Playa Cristal 
Playa Brava mejor conocida como la playa de las 
siete olas, haremos el recorrido hasta la playa de 
Neguanje, donde abordaremos una lancha hacia 
Playa Cristal de arena blanca y agua cristalina.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 5:00 a.m.*
Tour*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$180.000
Público general

$170.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Entrada al parque Tayrona
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas
Zapatos cómodos

Incluye: Recomendaciones:

Parque Tayrona Cañaveral 
Arrecife / Cabo San Juan del Guía

Realizarás un recorrido por las playas de Cañaveral, Arrecifes, la 
piscina natural y Cabo San Juan del Guía por un sendero ecológico 
a través de la selva tropical y zona de playa. En Cabo San Juan 
podrás admirar la flora y fauna únicas de la zona. Ideal para 
practicar Snorkeling y visualizar la vida marina del Parque Tayrona.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 5:30 a.m.*

Tour
*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$140.000
Público general

$130.000*
Asociado PRESENTE



Transporte en lancha ida y regreso
Entrada al parque Tayrona
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda
Traje de baño
Sombrero o gorra
Protector solar
Toalla
Gafas

Incluye: Recomendaciones:

Parque Tayrona /Tour marítimo
Recorre las hermosas playas de Santa Marta en nuestra 
embarcación disfrutando de la vista panorámica, terminado el 
recorrido en una de las playas más hermosas de Parque Tayrona.

*Reserva previa un día antes.
Hora de salida: 9:00 a.m.*

Por persona
$160.000

Por persona
$190.000

Por persona
$240.000

Bahía Concha Playa Cristal Cabo San Juan
Tarifa según la playa

Tour



Transporte terrestre ida y regreso
Almuerzo típico
Guía de turismo
Seguro de viaje
Ingreso de vehículo
*No incluye bebidas

Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas

Incluye: Recomendaciones:

Buritaca 
Iniciaremos el recorrido en transporte terrestre por un 
tiempo aproximado de una hora. Disfrutarás de uno de los 
ríos más importantes de la sierra Nevada. Después nos 
movilizaremos en carro durante 10 minutos por Buritaca 
donde podrás observar la unión del mar con el río y 
disfrutar de la playa.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m.*

Tour*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$100.000
Público general

$85.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Desayuno liviano
Almuerzo típico
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Protector solar
Toalla
Gafas

Incluye: Recomendaciones:

Palomino Full Day
EL paisaje de palomino es todo lo que necesitas 
para conectarte con un ambiente bohemio, playas 
hermosas con un oleaje perfecto para aprender a 
Surfear y disfrutar de un baño en el río y el mar. 

Hora de salida: 7:00 a.m. a 7:30 a.m.
Tour

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$100.000
Público general

$85.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Almuerzo típico Inca
Coctel de bienvenida
Snorkeling o Kayak 
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda 
Traje de baño
Sombrero o gorra
Toalla y gafas
Zapatos cómodos

Incluye: Recomendaciones:

Katamaran / Tayrona

Por persona
$180.000

Saliendo a las 10:00 a.m. desde el Rodadero, iniciamos un hermoso 
recorrido por la Bahía de Santa Marta, Seguimos por Taganga, 
Playa Grande, Granate, hasta llegar a la Aguja donde detendremos 
el catamarán para que puedas tomar fotografías. Regresamos a 
Inca-Inca, donde nos estacionaremos por dos horas para que 
disfruten de la playa y de un delicioso almuerzo. Podrás realizar 
careteo y uso de una carpa. Transcurrido el tiempo seguimos por 
el Rodadero, Playa Salguero, Bello Horizonte hasta llegar al 
aeropuerto de la ciudad, retornando sobre las 3:30 p.m. a 4:00 p.m.

Tarifa

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 9:30 a.m.*

Tour



Incluye:

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Recorre las hermosas playas de Santa Marta a bordo del 
moderno Katamaran Tayrona disfrutando de la vista panorámica, 
hasta llegar a la bahía de Taganga. Incluye barra libre de cócteles 
y tambopapayera a bordo disponible para la venta de bebidas y 
snack para el consumo de los asistentes. Salida: muelle norte del 
Rodadero desde las 5:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. 

Fiesta blanca: 
Katamarán Tayrona

Por persona
$150.000

Tarifa

Hora de salida: 5:30 p.m. hasta las 8:30 p.m.*

Tour



Tour por las bahías en Katamán Tayrona Tiquete de ingreso al acuario
Pasadía en Playa Inca Inca Almuerzo típico en la Pikua Express

Coctel de bienvenida Snorkel en Inca Inaca o Kayak
*No incluye bebidas

Incluye:

Tour Tour

Combo: Katamarán / Acuario

Por persona$200.000
Tarifa

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 10:30 a.m.*



Transporte terrestre ida y regreso
*No incluye bebidas

Incluye:

Chiva Rumbera
Recorrido por la ciudad de Santa Marta 
aproximadamente 2 horas, pasando por las 
principales calles y avenidas, monumento al Pibe, la 
Bahía de Santa Marta y sus alrededores. Utilizada 
para hacer paseos por laciudad diurnos y 
nocturnos, reuniones cumpleaños y celebraciones.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Hora de salida: 7:00 p.m.*

Tour*Mínimo 4 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$50.000
Público general

$40.000*
Asociado PRESENTE



Transporte ida y regreso
Guía de turismo
Tiempo de duración 3 horas
*No incluye bebidas

Incluye:

Tour panorámico 
Santa Marta

Recorrido panorámico por las principales calles y 
avenidas de la ciudad

Por persona
$70.000

Tarifa en chiva

Por persona
$90.000

Tarifa en buseta

Nota: el horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada baja o alta, la hora será confirmada para la fecha del 
tour.

Tour



Transporte terrestre ida y regreso
Entrada a la Quinta de San Pedro
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Ropa cómoda
Hidratación
Cámara

Incluye: Recomendaciones:

City Tour Cultural Santa Marta
La Catedral Mayor, la Quinta de San Pedro Alejandrino, monumento al Pibe, panorámica al pueblito 

de pescadores, Taganga, recorrido por las principales calles y avenidas.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar 
en temporada alta o baja. Tour Tour

*Mínimo 3 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$140.000
Público general

$120.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre al rodadero
Lancha ida y regreso
Almuerzo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye:

Inca Inca

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en
temporada alta o baja.

Hora de salida: 8:30 a.m. Tour

Inca Inca es una hermosa playa paradisiaca de 
aguas cristalina y tranquilas. 

*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$90.000
Público general

$80.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Desayuno y almuerzo típico
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye:

Cartagena Histórico
Recorrido terrestre desde la ciudad de Santa Marta hasta llegar a la 
ciudad de Cartagena, visitaremos sus principales sitios de interés: 
Zapatos Viejos, Plaza de la Aduana, monumento India Catalina, ciudad 
amurallada. Atrévete a la aventura y descubre lo maravilloso que es 
estar en la heroica ciudad de Cartagena, su gente, playas, y 
gastronomía la hacen un lugar único en el mundo, donde además 
podrás conocer gente de diferentes culturas ya que es un lugar muy 
frecuentado por turistas nacionales e internacionales.

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en
temporada alta o baja.

Hora de salida: 4:00 a.m. - 4:14 a.m.*

Tour
*Mínimo 2 personas - Tarifa por persona.

Tarifa

$200.000
Público general

$160.000*
Asociado PRESENTE



Transporte terrestre ida y regreso
Transporte en lancha
Desayuno liviano
Almuerzo típico en la playa, no incluye la bebida
Guía de turismo
Seguro de viaje
*No incluye bebidas

Incluye:
Tasa portuaria
Entrada al oceanario

No incluye:

Cartagena Islas del Rosario

Por persona
$260.000

Las islas del Rosario se rodean con aguas 
cristalinas y con corales abundantes de colores 
sorprendentes. Su atractivo son sus playas de 
arena blanca, agua cristalina que brinda un 
ambiente tranquilo en medio del mar con 
paisajes coralinos, llenos de color que fascinan a 
cualquiera.

Tarifa

Nota: El horario de salida para este tour puede cambiar en 
temporada alta o baja.

Tour

Hora de salida: 4:00 a.m. hasta las 4:15 a.m.*


