
Excursión: PUNTOS EXTREMOS 

Desde un desierto atrapado entre vientos y exuberantes playas sobre el océano 

Atlántico, hasta la salvaje selva del Amazonas y su majestuoso rio; Puntos extremos es 

nuestra excursión diseñada para que conozcas los puntos geográficos más al norte y 

sur de Colombia, tan distantes como los 1600 kilómetros que los separan, son sus 

costumbres, paisajes y gente. La Guajira al norte de Colombia se caracteriza por 

gigantescas dunas de arena, aldeas pesqueras y rancherías del pueblo indígena Wayúu, 

en la otra cara está El Amazonas, ubicado al sur del país limita con Venezuela, Brasil y 

Perú, su biodiversidad y la imponencia del Amazonas, el Rio más largo del mundo, 

permiten entender porque esta región es considerada el Pulmón del Planeta.  

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 

reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 



Traslado a un centro comercial ubicado en la elegante Zona Rosa: El Centro comercial 

Andino es el corazón de una de las áreas favoritas de Bogotá y los extranjeros, y es 

reconocido como el centro comercial más exclusivo de la ciudad. La ubicación 

privilegiada, el entorno, la comodidad, la seguridad, el excelente servicio y la amplia 

gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional, lo convierten en la mejor 

opción para sus compras y entretenimiento. 

Regreso a su hotel a la hora acordada. 

Actividades opcionales: tour de grafiti, tour en bicicleta o visita a un mercado local de 

frutas o al Museo Nacional 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado aéreo a Leticia al hotel de su preferencia. 

City tour Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil): Visitaremos en Leticia el museo 
etnográfico del Hombre Amazónico, podremos apreciar una amplia colección de 
indumentarias y utensilios usados por indígenas Ticunas, Witotos, y Yucunas. Después 
haremos un recorrido panorámico del centro de Leticia, visitando el Parque Santander, 
lugar para dormir de miles de loros aliblancos que llegan al atardecer, también 
visitamos la Casa Naturista, lugar donde encontramos una gran variedad de productos 
medicinales del Amazonas y finalmente en Leticia las galerías artesanales. Dejando 
Leticia, haremos una breve visita a la frontera, donde sin necesitar visa ingresamos al 
Brasil, visitaremos la casa del chocolate, la calle comercial Mariscal Malle, y finalmente 
el mirador comara, descubrirás una vista espectacular del gran rio Amazonas.   
  
 Día 4 

Tour día Tres Fronteras: Visita al punto imaginario de las tres fronteras, y podremos 
observar la Victoria Regia el loto más grande del mundo, desde nuestra embarcación 
tendremos una vista panorámica de ciudades fronterizas de Brasil, Perú y Colombia, 
apreciaremos la selva amazónica y los poblados ribereños de indígenas Ticunas de Brasil. 
Dejando el rio Amazonas, visitamos los lagos de Saraiba en Perú, entrando por paisajes 
de selva inundada, en busca de árboles de caucho, para conocer la extracción del "latex" 
mientras nuestros guías relatan las historias de principios de XX relacionadas con esta 
práctica. Visitaremos en Benjamin Constant el Museo Maguta, el primer museo indígena 
de Brasil, a nuestro regreso avistaremos delfines rosados y grises en el río Amazonas. 
Opcional: Safari Nocturno 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 5 

Tour día Puerto Nariño: Recorrido por el Rio Amazonas hasta la Reserva Natural Flor de 

Loto, allí conoceremos el Lirio de agua más grande del mundo: la Victoria Regia; 



Navegando aguas más arriba visitaremos la Reserva Natural de la Isla de los Micos, 

encuentro con manadas de micos Saimiri. Avanzaremos visitando la comunidad 

artesanal de Macedonia de indígenas Ticunas, tendremos intercambio cultural con los 

Indígenas y posibilidad de comprar artesanías, seguiremos hasta Puerto Nariño, allí 

visitaremos el mirador Naipata, agradable vista panorámica del municipio de Puerto 

Nariño y los lagos aledaños, así como del gran río Amazonas. Durante la navegación 

también observaremos los Lagos de Tarapoto, Lago Sapo, Correo, Tarapoto y paisajes de 

la selva inundada, regresando dedicaremos tiempo para el avistamiento de delfines 

rosados y grises con alta probabilidad de observarlos. 

Opcional: Caminata nocturna, o, Noche en la selva. 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 6 

Traslado aéreo a Santa Marta (conexión con Bogota) y traslado al hotel de su 

preferencia. 

Tour Cultural por la Ciudad: Es un interesante recorrido por Santa Marta, la ciudad más 

antigua de América, visitaras La Catedral Mayor, La Quinta de San Pedro Alejandrino, 

museo del oro, monumento al “Pibe” Valderrama, monumento a la Deidad Tayrona y 

panorámica del pueblito de pescadores de Taganga, recorrido panorámico por las 

principales calles y avenidas de la ciudad. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Tour Día en el Parque Natural Tayrona: Lugares hermosos e impresionantes, sus 

espectaculares paisajes y la belleza de sus playas, lo dejaran asombrado y lo recargaran 

de energía con solo respirar la pureza de su aire. Iniciaremos en Cañaveral, desde allí una 

caminata por senderos de bosques y de playas, el recorrido inicial es de 45 minutos hasta 

Arrecifes, playa imponente con fuerte oleaje. Continuaremos la caminata 25 minutos 

hasta la piscina natural, playa protegida por una barrera de rocas que actúa como 

rompeolas, encerrando la playa y convirtiéndola en una piscina apta para poder bañarse 

con seguridad. Desde ahí, son 15 minutos más, para poder llegar al cabo San Juan, lugar 

de incomparable belleza, desde donde regresaremos. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Traslado Terrestre a Riohacha 

Tour día al Cabo de La Vela: Ubicado en Alta Guajira, bajo la jurisdicción de Uribia es un 

área desierta ocupada por los indios Wayúu, conocida por sus playas, lugares de mitos y 



leyendas, incluyendo Kama'ichi (pan de azúcar), considerada por los Wayúus como el 

espacio sagrado donde los espíritus de los muertos llegaron a un lugar desconocido. En 

Cabo de la Vela encontrará las instalaciones tradicionales del albergue Wayúu, y 

entenderá porque la Guajira es llamada "La tierra del viento". 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo 

Día 9  

Día de Playa y Descanso: Conocido por su mar y las dunas de arena roja, que se extienden 

hasta las orillas del mar, relajarse... es todo lo que necesita ahora. 

Traslado a Santa Marta al Hotel de su Preferencia. 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo 

Día 10  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.  

 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 



ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Agregue un día a su itinerario y aprovéchele para observar aves guiado por un 

ornitólogo. 

2. Viaje en helicóptero a la ciudad perdida y La Sierra Nevada en Santa Marta, aterrice 

por Dos horas en el pueblo indígena de Mulkuakungui y regrese a Santa Marta 

 

 

 

 


