
PALAIMMA
Parche Mochilero

3 días y 2 noches
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TODO INCLUIDO



A la orilla del mar caribe se encuentra el Parque Natural Santuario de Fauna y
Flora Los Flamencos, hogar de la comunidad de Palaimmaa, una de las 9
comunidades indígenas Wayuu que cuidan este importante parque. De la mano
de ellos podrás adentrarte en la magia de la cultura Wayuu, donde podrás
aprender y compartir de la riqueza cultural a través de sus mitos y leyendas.
Conocerás la diversidad natural del territorio entre ciénagas, bosques secos,
manglares y playas donde aprenderás sobre plantas medicinales, su uso y
tradición. Así mismo, podrás disfrutar de los cielos azules en el día y estrellados
en las noches de la península de La Guajira

Si tienes la oportunidad de viajar en los meses de julio o agosto podrás gozar de
un curso de astronomía para principiantes en donde nos maravillaremos con la
inmensidad del cielo estrellado de la Guajira y aprenderemos a tomar fotos de la
vía láctea bajo la guía de profesionales expertos. 
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Acerca del Destino

PALAIMMA



Nos encontraremos todos en Riohacha a las 10 am
y seremos guiados hasta la comunidad de
Palaimmaa. Sixto nos guiará a través del sendero
terrestre Maitsi Rushi, en un recorrido de 1,5 km
donde aprenderás sobre la cosmogonía Wayúu y el
uso de plantas ancestrales. Después nuestro
anfitrión nos esperará con una Tarde de Ranchería,
nos vestiremos con los atuendos típicos y
aprenderemos a bailar la mítica Yonna. Cerraremos
este día bajo un cielo completamente estrellado y a
la luz del cálido fuego de una fogata.

Comenzaremos nuestro día recorriendo los
senderos del área protegida que pasan por los
ecosistemas de lagunas costeras, bosque seco
tropical y de manglar. En los casi 6 km de recorrido
tendremos la oportunidad de vislumbrar algunas
de las 250 especies de aves que habitan allí y
conocer el trabajo de conservación que las
comunidades vienen realizando.
Almorzaremos y pasaremos la tarde con la
comunidad de Laguna Grande, donde tendremos la
oportunidad de compartir con ellos y disfrutar de
sus playas.

PALAIMMAPlan de viaje

En nuestro último día viviremos una experiencia
única en el taller de artesanías, podrás aprender de
primera mano la técnica, tradición y cosmovisión
del tejido Wayuu. Al mediodía disfrutaras del último
almuerzo de Doña Delvis y estarás listo para
empezar tu recorrido de regreso a tu ciudad de
origen. 

Si viajas en julio o agosto, con la ayuda de un
astrónomo experto en las noches
aprenderemos a leer el cielo y a sacar las
mejores fotografías. 

Día 1
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Día 2

Día 3



Precios y Fechas 2021

Transportes internos
fluviales y terrestres para el
desarrollo de las
actividades..

$550.000* $650.000* $750.000*junio 25 al 27

$550.000* $650.000* $750.000*septiembre 10 al 12

$650.000* $750.000* $850.000*julio 09 al 11 (Estrellas)

$550.000* $650.000* $750.000*noviembre 13 al 15

$650.000* $750.000* $850.000*agosto 06 al 08 (Estrellas)

$550.000* $650.000* $750.000*diciembre 04 al 06

*Precio en COP por persona para viajes grupales sin tiquetes aéreos incluidos. 

Transporte

Cotiza tu viaje con fechas y actividades a tu medida. Juntos armaremos el viaje ideal para ti. 
www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje

Sendero Maitsi Rushi para conocer los mitos y leyendas
fundacionales Wayúu.
Tarde de Ranchería
Avistamiento de Flamencos (sujeto a condiciones climáticas y de
acuerdo con temporada de migración).
Curso de fotografía estelar y de astronomía cada noche
(únicamente en julio y agosto).
Sendero Laguna Grande.
Taller de artesanías.
Tarde de playa

Actividades

2 desayunos.
3 almuerzos
2 cenas
Nota:Opciones
Vegetarianas con previo
aviso en la reserva.

Alimentación
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PALAIMMA

Fechas de viaje Firme
(2 meses antes) (1 meses antes) (15 días antes)

Explorador Reflexivo

Incluye

¿Te gustaría viajar en otra fecha?

2 Noches en Chinchorro de
rancherías y hostales de
comunidades Wayúu.

Transporte desde y hasta
ciudad de origen.

Hospedaje

Transporte

Snacks adicionales
Bebidas alcohólicas
Compra de artesanías.
Gastos personales o servicios
no especificados.

Gastos Extra

Seguros de asistencia
médica para los días que
dura la expedición

Actividades adicionales o
no señaladas en el plan de
viaje

Seguro Médico

Actividades Extra
No Incluye

https://www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje


Recomendaciones

Prohibido viajar con
síntomas Gripales
Uso de Tapabocas
obligatorio
Lavarse las manos cada 2
horas.
Recomendamos hacerse la
prueba de Covid 19 antes de
viajar. 
Lleva tu propio termo para
el agua
Lleva tu propios cubiertos.

Ropa para clima húmedo, lo  
más cómoda posible.
Gorra - Sombrero.
Traje de baño.
Calzado cómodo.
Calzado para Mojar.
Sabana para las noches

Bioseguridad

Ropa

Vacunarse contra la Fiebre
amarilla.
Lleva bloqueador solar
biodegradable.
Repelente para insectos
biodegradable.
Llevar un botiquín para
cualquier emergencia (dolor
de cabeza, barriga, músculos,
etc.) Mantente hidratado.
Lleva pañitos húmedos o
toallitas, para el calor y para
limpiarte

No llevar joyas u objetos de
valor que pueda perder
fácilmente en las actividades.
NO llevar maleta de ruedas.

Salud

No Llevar

Llevar dinero extra para
gastos personales y
actividades no incluidas. 
Empaca en un morral que
tu mismo puedas cargar.
Lleva una tula o morral
pequeño para cargar tus
pertenencias en las
caminatas. 
Lleva dinero para comprar
artesanías a las
comunidades. 

No tomes fotografías a
personas sin antes
preguntarles si les molesta.
No ingreses en casas sin
antes pedir permiso.

. 

Otros

Respeto 
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BAHÍA SOLANO

Consignación a cuenta de ahorros
Bancolombia 304-434-103-72 a nombre de
Rodrigo Sandoval .

Pago en línea a través de nuestra página web: 

www.mochilerosxcolombia.com/destinos

Realizar Pago 

Diligencia tus datos en el formulario del
siguiente Link:

https://forms.gle/gdjBBQBJReQ4JSEW9

Diligencia tus datos

En caso de cancelación debido a la emergencia
sanitaria covid 19 o se presente cualquier otra
situación de Fuerza Mayor.

Daremos las opciones de reprogramar el viaje
o permitiremos dejar el depósito por el valor
del viaje para usar en cualquier otro viaje, en
una fecha diferente. 

En nuestra página web pueden leer los
términos y condiciones completos.

www.mochilerosxcolombia.com

Quiero ir 
¿Qué debo hacer? Cancelaciones
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Cotiza tu viaje con fechas y actividades a tu medida. Juntos armaremos el viaje ideal para ti. 
www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje

¿Te gustaría viajar en otra fecha?

https://www.mochilerosxcolombia.com/destinos
https://forms.gle/gdjBBQBJReQ4JSEW9
http://www.mochilerosxcolombia.com/
https://www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje


Somos un grupo de jóvenes emprendedores que cree en la riqueza cultural de Colombia y en el
potencial humano de las regiones. Nos encanta viajar y descubrimos en el turismo un motor para
aportar al desarrollo social y económico de las comunidades.

Impulsar el turismo comunitario como herramienta de transformación social que promueve el
intercambio de ideas, conocimientos y recursos para fortalecer las capacidades de las comunidades,
generando crecimiento económico y bienestar social, logrando que sean protagonistas de su propio
desarrollo.
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¿Quíenes somos?

¿Qué búscamos?

PALAIMMA

6 1410

200 15

Mochileros en cifras

Departamentos Municipios Comunidades

Mochileros y 
mochileras

Proyectos 
Comunitarios



¿Qué nos hace únicos?

Fomentamos espacios de
aprendizaje, reflexión y
conexión entre los viajeros
y comunidades.

Turismo como
herramienta de
construcción del tejido
social dentro de las
comunidades. 

Impulsar actividades y
proyectos que protejan la
cultura, tradición y
costumbres locales.

Buscamos que nuestras
experiencias de viaje sean
catalizadores para el
cambio y el desarrollo
sostenible de los
territorios. 

Creación de empleo justo
e integración de diversos
actores de la comunidad
entorno al turismo.

Favorecer practicas
respetuosas y actividades
con bajo impacto en el
medio ambiente.

Turismo Comunitario

Impulsamos proyectos
turísticos gestionados por
comunidades locales como
fuente alternativa de
ingresos.

Promovemos encuentros y
actividades auténticos de
intercambio cultural entre
los viajeros y la
comunidad.

Fortalecimiento y
formalización de proyectos
productivos comunitarios.

Experiencias Autóctonas 

Proyectos Productivos

Aprendizaje Bidireccional

Transformación Social

Resignificación Cultural

Viajes con impacto

Economía Local

Recuperación del Entorno
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¿Nos acompañas
en esta aventura?

¿Tienes preguntas?
+57 319 2793332

@mochilerosxcolombia
www.mochilerosxcolombia.com

mochilerosxcolombiareservas@gmail.com
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