
   
 
 

Colombia 
Trekking de la Ciudad Perdida Teyuna 

 
Viaje individual- 2016 

 
 Uno de los trekkings más bonitos de Sudamérica, comparable al Camino del Inca o al 

de las Torres del Payne.  Alcanzar la Ciudad Perdida Teyuna es toda una aventura, 
vadeando ríos, subiendo collados de montaña y terminando con los 1200 resbaladizos 
escalones que nos conducen al sitio arqueológico. La llegada, después de una caminata 
de cinco días a través del bosque tropical de la Sierra Nevada,  es un momento mágico 
por lo magnífico del sito, por el esfuerzo y también por su carácter de lugar sagrado 
para los indígenas 
 

 

 
 

 
 

Ciudad Perdida teyuna                                                                                                                                                                                                                                           
Los indígenas se reúnen aquí 
para celebrar sus rituales. Para 
ellos es un lugar ceremonial 
 
 
 
 
 
 
 
G. García Marquez                                                                                                                                                                                                                                               
En el Caribe encontramos los 
escenarios y personajes que 
aparecen en sus novelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sierra Nevada                                                                                                                                                                                                                                                
Montañas de hasta 5000 m. que 
se levantan sobre el Caribe. 
Muchas inexploradas, otras 
todavía con los cultivos 
tradicionales 
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Itinerario base 
DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos España-Bogotá-Santa Marta -                    Hotel                                              
2 Inicio del Trek Ciudad Perdida D - A - C            Campamento fijo                                    
3 Trek Ciudad Perdida D - A - C            Campamento fijo                                    
4 Trek Ciudad Perdida D - A - C            Campamento fijo                                    
5 Trek Ciudad perdida D - A - C            Campamento fijo                                    
6 Final Trek Ciudad Perdida.  Área del Parque Tayrona D - A                Hotel                                              
7 Parque Tayrona D                    Hotel                                              
8 Parque Tayrona - Santa Marta. Vuelos a España D                    Campamento fijo                                    
9 Llegada  -                    -                                                  

 
Extensión Playas de Palomino 
  

8 Parque Tayrona - Playas de Palomino D                    Hotel                                              
9 a 10 Playas de Palomino D                    Hotel                                              

11 Palomino- Santa Marta. Vuelos a España D                    Hotel                                              
12 Llegada  -                    -                                                  

 
Extensión Cartagena de Indias 
  

8 Parque Tayrona -Cartagena D                    Hotel                                              
9 a 10 Cartagena D                    Hotel                                              

11 Cartagena. Vuelos a España D                    Hotel                                              
12 Llegada  -                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 

 
         Salvando el río Buritaca  
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelos España-Bogotá-Santa Marta                                                                                                                                                                         
Presentación en el aeropuerto y salida del vuelo 
con destino a Bogotá; llegada y enlace con el 
vuelo a Santa Marta.   
Llegada por la noche, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Santa Marta-Machete Pelao. Inicio 
del Trek Ciudad Perdida                                                                                                                                                
Traslado de unas dos horas por carretera al 
poblado de Machete Pelao. Almuerzo. 
Iniciamos la caminata siguiendo el curso del río. 
Encontramos unas bonitas piscinas naturales  
ideales para tomar un baño y seguimos con una 
fuerte y prolongada subida para después 
descender hacia el primer campamento en el 
área de la Cabaña de Adán.  Llegada sobre las 
18.30 h.   
El Mamey (140 m.)- Cabaña de Adán (450 m.): 
3,5 h./ 7,6 Km 

 

DIA: 3 - Trek Ciudad Perdida. Cabaña de 
Adán - Casa del Mamo Romualdo                                                                                                                                             
La etapa más larga y exigente de la caminata, 
que nos situará en el campamento desde el que  
accederemos a la Ciudad Perdida.  
Iniciamos el día caminando unas dos horas hasta  
la aldea indígena Mutanzi.  Cuarenta minutos 
más adelante llegamos al segundo campamento, 
un bonito lugar donde el río se ensancha y donde 
hay buenas oportunidades para el baño. 
Almuerzo. Por la tarde continuamos durante 
cuatro horas salvando varios desniveles y algún 
paso de montaña para llegar al campamento del 
Mamo Romualdo.  
Cabaña de Adán-Campamento Romualdo 
(900m.): 8 h./ 15 Km 
 

 

DIA: 4 - Trek Ciudad Perdida. Ciudad 
Perdida Teyuna - Campamento II                                                                                                                                               
Desayuno. Salida temprano y caminata de una 
hora hasta la Ciudad Perdida.  Seguimos un 
estrecho sendero y cruzamos el río Buritaca para 
llegar a la empinada (y resbaladiza) escalera de 
1200 peldaños que nos lleva a los restos del 
antiguo asentamiento Tayrona.  Recorrido 
explicativo por el área arqueológica y tiempo 
libre para disfrutar del lugar y de la energía 
sanadora de la montaña que le atribuyen los 
indígenas.  Regreso al campamento del Mamo 
Romualdo y almuerzo.  
Por la tarde caminata de cuatro horas hasta el 
campamento II. 
Casa Romualdo-Ciudad Perdida: 1 h.  
Casa Romualdo-Campamento II (470m.): 4 h./ 
6,6 km. 
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DIA: 5 - Trek Ciudad perdida. Campamento 
II – Cabaña de Adán                                                                                                                                                      
Desayuno. Salida del campamento II y caminata 
de 4 horas hasta la Casa de Adán.  Almuerzo.  
Por la tarde haremos un bonito paseo hacia las 
piscinas naturales y la finca cafetera.  Cena y 
noche en el campamento  
Campamento II – Cabaña de Adán: 4 h/, 8 km. 
 

 
 
DIA: 6 - Final Trek Ciudad Perdida - Área del 
Parque Tayrona                                                                                                                                                      
Desayuno.  Caminata de  3 horas hasta el 
Campamento El Mamey.  Almuerzo.   
Por la tarde traslado por carretera al área del 
Parque Tayrona/Taganga y acomodación en el 
hotel 
 
DIA: 7 - Parque Tayrona                                                                                                                                                                                           
Desayuno y día libre. 
La carretera Troncal del Caribe rodea el 
perímetro del Parque Tayrona y aquí se 
encuentran numerosos alojamientos que facilitan 
el acceso al Parque.  
Estamos en el corazón del Caribe colombiano; 
junto al Parque Nacional Tayrona, un maravilloso 
tramo de playas de aguas cristalinas sobre un 
fondo selvático.   Pero si la playa no está entre 
nuestros intereses,  podemos ir a buscar las 
huellas de G. García Márquez en el pueblo de 
Aracata,  o descubrir Santa Marta 

 

DIA: 8 - Parque Tayrona - Santa Marta. 
Vuelos a España                                                                                                                                                            
Traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero 
(no incluido, sugerimos contratarlo localmente 
en el mismo alojamiento) y embarque en el 
vuelo con destino a Bogotá.  Llegada y enlace 
con el vuelo a Madrid. Noche a bordo 
 
DIA: 9 - Llegada                                                                                                                                                                                                  
Llegada al aeropurto de origen y fin de nuestros 
servicios 
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EXTENSIÓN PLAYAS DE PALOMINO 
 
DIA: 8 - Parque Tayrona - Palomino                                                                                                                                                                      
Desayuno y recogida en el hotel. Traslado por 
carretera al pueblo de Palomino. Alojamiento en 
un Resort de playa.   
Situado a unos 80 km. de Santa Marta en 
dirección este, Palomino es una pequeña aldea 
(4000 hab.) situada entre las estribaciones de la 
Sierra Madre y la infinita playa que forma el 
Caribe en esta región. Hay buenos alojamientos, 
aunque el turismo todavía está en una fase 
incipiente. Ideal para los que buscan un lugar 
tranquilo, junto al mar y alejado del resto del 
mundo.   
 
DIA: 9/10 - Playas de Palomino                                                                                                                                                                                       
Días libres en el Resort de la playa de Palomino 

 

DIA: 11 - Palomino- Santa Marta. Vuelos a 
España                                                                                                                                                                   
A la hora acordada traslado por carretera al 
aeropuerto de Santa Marta y embarque en el 
vuelo con destino a Bogotá. Llegada y enlace con 
el vuelo a España 

 

DIA: 12 - Llegada                                                                                                                                                                                                  
Llegada y fin de nuestros servicios 

 
EXTENSIÓN CARTAGENA DE INDIAS 

  
DIA: 8 - Parque Tayrona -Cartagena                                                                                                                                                                                
Desayuno y recogida en el hotel. Traslado por 
carretera a Cartagena (240 km./ 4 h.) 
Cartagena es una de los principales destinos 
turísticos de Colombia y la quinta ciudad del país 
en número de habitantes. Su centro histórico (la 
“Ciudad amurallada) está perfectamente 
conservado, y es un magnífico catálogo de 
arquitectura colonial, que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
 
DIA: 9/10 - Cartagena                                                                                                                                                                                                
Días libres en Cartagena 

 

DIA: 11 - Cartagena. Vuelos a España                                                                                                                                                                               
Traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero 
(no incluido, sugerimos contratarlo localmente 
en el mismo alojamiento) y embarque en el 
vuelo con destino a Bogotá.  Llegada y enlace 
con el vuelo a España. Noche a bordo 
 
DIA: 12 - Llegada                                                                                                                                                                                                  
Llegada y fin de nuestros servicios 
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SALIDAS DESDE BARCELONA y MADRID 
En la fecha de publicación de este viaje, las conexiones aéreas a Santa Marta en el mismo día son 
únicamente posibles saliendo de Madrid. El horario de la salida desde Barcelona obliga a pasar una 
noche en Bogotá (no incluida en el precio), volando a Santa Marta el día siguiente.  El regreso desde 
Santa Marta puede efectuarse indistintamente a cualquiera de las dos ciudades.   
 
PLAYAS DE PALOMINO 
Esta extensión puede adaptarse a la duración deseada 
 
CARTAGENA DE INDIAS 
Esta extensión puede adaptarse a la duración deseada 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
Salidas regulares: Todos los días del año 
 
PRECIOS 
 
Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         1.400 € 
Tasas aéreas                                                                                                                                                                                                                                               78 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Supl. habitación single (3 noches)                                                                                                                                                                       75 € 
Ext. Playas de Palomino (3 noches)                                                                                                                                                                       255 € 
Ext. Cartagena de Indias (3 noches)                                                                                                                                                                             270 € 
Supl. temporada alta    (30/jun a 8/ago y diciembre)                                                                                                                                                                                 270 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 1 persona 
 
 
COMENTARIOS 
 
Para el trekking de la Ciudad Perdida dispondremos de un guía privado exclusivo para los componentes 
del grupo (a partir de dos personas). Los traslados de incio/final del trekking se comparten con otras 
personas 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos Madrid/Barcelona-Bogotá-Santa Marta y regreso,  en clase turista, con tarifa "o", 
restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Trekking Ciudad Perdida Teyuna de 5 días/4 noches en privado, con pensión completa y 
alojamiento en campamentos comunitarios) 

• Traslados aeropuerto de Santa Marta-hotel. También del inicio y final del trekking al alojamiento 
reservado 

• Hotel categoría turista en Santa Marta (1 noche) y en el área del Parque Tayrona (2 noches) con 
desayuno 

• Tasas aéreas incluidas en el billete 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
• Traslado de salida hotel - aeropuerto de Santa Marta 
• Entradas y visita al Parque Tayrona 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Propinas y extras personales 
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
 
 
ETAPAS ESPECIALES – TREKKING DE LA CIUDAD PERDIDA TEYUNA 
 
QUE ES LA CIUDAD PERDIDA 
La  Ciudad Perdida Teyuna es un antiguo asentamiento de los Indios tayronas, abandonado y cubierto por 
la selva. Los guías del gobierno colombiano lo descubrieron en 1976 y lo preservaron de los saqueadores 
de restos arqueológicos -los guaqueros- que ya conocían su existencia. Actualmente es un lugar 
ceremonial para los indígenas koguis y wiwas que habitan en la Sierra   
 
LA CAMINATA 
Una red de senderos a través del bosque húmedo tropical lleva a la ciudad Perdida. El camino solo puede 
hacerse a pié o en mula. Son algo más de 50 km ida y vuelta  que suelen recorrerse en 4 o 5 días. Se 
camina entre 900 y 1200 m de altitud, de 4 a 7 horas diarias por un sendero que no siempre está en 
buenas condiciones, atravesando tierras de varias comunidades indígenas. Se han de vadear varios ríos 
que ofrecen excelentes oportunidades para un baño, y que con lluvia pueden crecer rápidamente.  Las 
panorámicas sobre la selva que se divisan desde los collados  son verdaderamente espectaculares 
 

 
 
 
CUANDO VIAJAR 
El camino a la Ciudad Perdida es posible durante todo el año, aunque quizás sea más cómodo durante la 
estación seca de Diciembre a Febrero y de Junio a Agosto. Durante el resto de la temporada se trata de 
llevar un buen equipo impermeable y estar preparado para el barro y los resbalones; por lo demás, en 
esta estación la selva reluce y los ríos bajan rebosantes de agua; un paisaje verdaderamente espectacular 
en el que la Sierra se muestra en todo su esplendor. 
 
STAFF 
Cada grupo está a cargo de un guía a quien, dependiendo del grupo, se le unen cocineros y acompañantes 
indígenas. Una vez en la Sierra es habitual compartir recursos y camino con otros grupos de viajeros 
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INDIOS 
Pequeñas aldeas de indígenas  koguis y wiwas, los descendientes de los antigues tayrona. Su peculiar 
espiritualidad y su relación con los cultivos tradicionales son verdaderamente interesantes.  Los vamos 
encontrando en el camino y en los campamentos y sus explicaciones nos ayudan a entender su cultura   
 

 
Aprendiendo con el Mamo 
  
QUE LLEVAR 
Podemos dejar el grueso del equipaje en el hotel o en el  lugar de salida del trekking (en el restaurante de 
Machete Pelao) y recogerlo al finalizar la caminata 
Para el trekking conviene llevar una mochila con el mínimo equipaje posible, ya que vamos a cargar con 
ella durante todo el camino. Al hacer el equipaje conviene tener en cuenta que la posibilidad de lluvia es 
alta, que el barro y la humedad son una constante y que la caminata discurre por montañas cubiertas por 
una densa selva tropical.  
Además de la ropa y los complementos personales de cada uno, es imprescindible llevar:  Unas buenas 
botas de trekking impermeables, unas zapatillas ligeras para cuando nos quitemos las botas,  capa para la 
lluvia, saco-sabana para las noches, repelente de mosquitos, bolsas de plástico para la ropa seca, linterna, 
protector solar  y bastones para caminar.  
Batería de la cámara: Se puede cargar móviles y baterías en los campamentos 
 
SEGURIDAD 
La Sierra Nevada ha sido una de las áreas tradicionales en las que operaba el “narco”. Si preguntamos en 
los campamentos (a personas de una cierta edad) escucharemos  historias que nos ayudarán a entender el 
lugar en el que nos encontramos.  
En el año 2003 se produjo el secuestro de un grupo de visitantes, que pocos días después terminó con su 
liberación.   
El país ha cambiado mucho desde esos días y  el gobierno colombiano ha hecho de la seguridad una 
prioridad en todo el país; y especialmente en esta área donde ha trabajado fuerte para introducir el 
turismo como nuevo factor económico  
Actualmente es una zona segura, contando con patrullas del ejército que vigilan los senderos y el área 
arqueológica  
 
 
ALOJAMIENTOS 
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En Santa Marta se duerme en un hotel de categoría turista (tipo 3*) en el centro de la ciudad. 
Alternativamente puede escogerse Taganga (un pueblo turístico de marcado carácter "backpacker") como 
alojamiento. 
 
Al finalizar el trekking, el viaje invita a visitar el Parque Natural Tayrona. El acceso es fácil desde 
cualquiera de los alojamientos situados en la "Troncal del Caribe", la carretera que bordea el perímetro del 
Parque, o desde el pueblo de Taganga.  Está incluido en el precio el alojamiento en un establecimiento de 
categoría turista en cualquiera de las dos áreas. Los traslados al Parque NO están incluidos 
 
Durante el trekking se duerme en campamentos, con dormitorios comunitarios con camas y mosquitera. 
También existe un espacio para los que prefieren una hamaca. Los baños y las duchas son compartidos. El 
nivel de confort es básico, y aunque se dispone de mantas, es recomendable llevar un saco de dormir tipo 
sábana por motivos de higiene. Los campamentos disponen de una cocina, donde los guías preparan las 
comidas del grupo y también de comedores comunitarios. En los campamentos pueden comprarse bebidas 
frescas; por el camino nos encontramos también con algunos lugareños que ofrecen fruta y bebidas f 
 

 
Campamento de Adan 
 

 
Hamacas (las camas están detrás) 

Estos campamentos están a cargo de familias locales que se ocupan de su mantenimiento y limpieza; 
muchos de ellos indígenas que han sustituido los cultivos tradicionales por una nueva actividad turística 
 
EXTENSIÓN PLAYAS DE PALOMINO 
Posiblemente Palomino será una de las áreas turísticas del Caribe colombiano en el futuro, pero todavía no 
lo es. Las playas, las palmeras y el escenario, con las montañas de Sierra Nevada al fondo, son 
magníficos; bañarse en el mar no tanto, ya que son playas abiertas con fuerte oleaje, que no impide el 
baño pero que tampoco invita a nadar lejos al estilo de lo que es habitual en el Mediterráneo.   Los 
diferentes resorts se extienden al este y oeste de la somnolienta aldea de Palomino (4000 habitantes) y 
ofrecen diferentes categorías de alojamiento. 
 
En el precio de este viaje está incluido el Ecohotel Playa La Roca  o similar, aunque puede cambiarse a otros 
más adecuados para los intereses del viajero (más cercanos al pueblo, con piscina...)  
 
 
 
VUELOS 
 
Los vuelos previstos para este viaje están basados en las tarifas de la cia AVIANCA en clase de reserva 
"o". Si no existe disponibilidad en esa clase puede optarse al viaje en tarifas superiores mediante el pago 
de un suplemento.  
 
Los segmentos de vuelo previstos son España-Bogotá, con salida posible desde Madrid o Barcelona + el 
vuelo doméstico Bogotá-Santa Marta y regreso. 
En la fecha de publicación de este viaje, el vuelo Barcelona-Bogotá NO conecta en el mismo día con el 
vuelo a Santa Marta, de manera que es obligado pasar la noche en la capital colombiana.  El regreso desde 
Santa Marta puede efectuarse indistintamente a cualquiera de las dos ciudades. 
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El pasajero que resida en el área de Barcelona puede optar entre desplazarse a Madrid para el vuelo de ida 
(desplazamiento no incluido en el precio), o salir de Barcelona, pernoctando en Bogotá y continuando el 
viaje hacia Santa Marta al día siguiente. Esta opción es conveniente si se tiene interés en incluir la capital 
en el viaje. El precio publicado no incluye ningún servicio en Bogotá, que podemos incorporar sobre 
demanada. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses posteriores 
a la fecha de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
NIVEL DE DIFICULTAD: Nivel B (moderado) o B/C (moderado/avanzado) dependiendo del número de días 
escogido y de las lluvias. Se necesita una buena forma física, pero no requiere habilidad técnica. El camino 
discurre por montañas cubiertas por la selva tropical, con mucho calor y humedad, barro y un camino 
resbaladizo que cruza varias veces el ricon el agua por los tobillos o por las rodillas. Se salvan desniveles 
considerables. Condiciones de confort básicas en los campamentos  
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar en 
Colombia, y el área de la Sierra Nevada se considera libre de malaria 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales.   
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 

 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 
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