
4 - 8 Diciembre

EXPEDICIÓN YONNA

 5 días y 4 noches.
TODO INCLUIDO

CUPOS LIMITADOS

Recorrido por la Alta Guajira
 



EXPEDICIÓN YONNA

Descubre junto a nosotros un lugar maravilloso hogar de 
comunidades indígenas Wayuu. En un recorrido de 5 días por la 
península de La Guajira. En este viaje te podrás conectar con la 
cultura del pueblo Wayuu, conocer sus diferentes tradiciones entre 
bailes, historias y música y entender su relación con la tierra, el mar 
y la naturaleza.

Acerca del Destino



En Santa Marta, Luis nos estará 
esperando para dar inicio al recorrido. 
Tras la llegada a Palaimmaa, seremos 
guiados por Sixto a través del Parque 
Natural Los Flamencos,  aprenderás 
sobre la cosmogonía Wayuu y las 
plantas ancestrales. En la tarde de 
Ranchería, nos vestiremos con los 
atuendos típicos y aprenderemos a 
bailar la Yonna. Cerraremos este día 
bajo un cielo completamente 
estrellado y a la luz del cálido fuego de 
una fogata.

Día 1: Palaimma

Emprenderemos nuestro trayecto al 
accidente costero paradisiaco, el Cabo 
de la Vela. Donde  descubriremos 
paisajes inolvidables como la 
inmensidad del Pilón de Azúcar y la 
playa donde las olas se convierten en 
arcoíris. En la tarde, veremos la puesta 
del sol en el  Jepirra, el espacio sagrado 
para la  tradición Wayúu. Finalmente, 
descansaremos en hamacas al ritmo 
de los sonidos del mar. 

Día 2: Cabo de la Vela

Antes de que el sol salga, iniciaremos 
nuestra ruta hacia Punta Gallinas. 
Hasta llegar al Municipio de Bahía 
Hondita, donde realizaremos 
actividades junto con la comunidad 
Wayuu que habita la zona.
En la tarde, continuaremos nuestro 
recorrido hacia el Faro Punta Gallinas. 
Conoceremos la infinitud de las Dunas 
de Taroa, disfrutaremos de sus suaves 
playas.
Finalizaremos el día con el cielo 
estrellado. 

Día 3: Punta Gallinas



VALOR POR PERSONA
$1.600.000 COP

Madrugaremos para hacer nuestro 
recorrido al municipio de Nazaret. 
Después de instalarnos en el Hostal, 
continuaremos nuestra mañana hacia 
el PNN Macuira donde iniciaremos 
nuestra caminata en el "Oasis" donde 
te contaran las historias de origen de 
los pueblos Wayuu,  visitaremos a la 
piedra mitológica de Wolunka y las 
dunas de Alewolu.  Cerraremos 
nuestro viaje con un ritual de 
despedida.

Día 4: Parque Macuira

El último día será nuestro retorno a 
donde todo comenzó. Durante la 
mañana viajaremos desde Nazareth a 
Mayapo, disfrutaremos de sus 
hermosas playas y continuaremos 
nuestro viaje a Santa Marta donde nos 
esperará nuestros vuelos de regreso a 
casa. 

Día 5: Regreso y playa Mayapo



Incluye

VALOR POR PERSONA
$1.600.000 COP

Traslados aéreo desde 
Bogotá o Medellín hasta 
Santa Marta y regreso.

Transporte desde el 
aeropuerto Santa Marta 
hasta La Guajira

Transportes internos 
fluviales y terrestres en 
camionetas 4x4  para el 
desarrollo de las 
actividades.

Transporte

4 Noches en 
Chinchorro/hamaca en 
rancherías de la 
comunidades Wayúu. 

Hospedaje

Actividades de Inmersión 
Cultural

Noches de Fogata e 
integración

Diversas Playas

Recorridos por Parque 
Natural Macuira yLos 
Flamencos

Actividades Comunitarias

Actividades

Acompañamiento de guías 
turísticos durante toda la 
estadía.

Guía Local

5 desayunos,

5 almuerzos

4 cenas

Nota: Opciones 
Vegetarianas y
Veganas con previo 
aviso en la reserva.

Alimentación

Seguros de asistencia 
médica para los días que 
dura la expedición

Seguro Médico 



No Incluye

Bebidas alcohólicas

Bebidas 
Snacks adicionales

Refrigerios
Compra de 
artesanías.

Gastos personales o 
servicios no 
especificados.

Gastos Extra
Actividades 
adicionales o no 
señaladas en el plan 
de viaje

Gastos Extra



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.

Para saber más ingresar al 
siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1z59-Bu9FVnqr
cRk4gRo7CtH3JQ9wiGLi/view?usp=sharing

Bioseguridad

Ropa para clima húmedo, lo  
más cómoda posible.

Gorra - Sombrero.

Traje de baño.

Calzado cómodo y para 
mojar.

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.

Salud

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

NO llevar maleta de ruedas.

No Llevar

Llevar dinero extra para 
gastos personales y 
actividades no incluidas.

Llevar termo de agua.  

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. 

Otros

No tomes fotografías a 
personas sin antes 
preguntarles si les molesta.

No ingreses en casas sin 
antes pedir permiso.

Respeto 



Quiero ir
¿Qué debo hacer? Cancelaciones 

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

Pago en línea a traves de nuestra página web:

www.mochilerosxcolombia.com/expedicio
nyonna

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

Realizar Pago

Digilencia tus datos en el formulario del 
siguiente Link:

https://forms.gle/kc8m3dP2evLQf7GZA

Diligencia tus datos



MOCHILEROS X COLOMBIA se reserva el derecho de 
admisión de las personas que presenten síntomas 
asociados a COVID-19

Cada viajero debe portar 
elementos básicos de

bioseguridad:tapabocas y
desinfectante de manos 

 

Promoveremos la limpieza constante 
de superficies de transporte,
hospedaje y espacios donde 

se sirve la comida. 

Control obligatorio de 
temperatura al inicio
y final de cada día.

Obligatorio seguir 
indicaciones 
del personal

Tendremos cupo limitado
en el viaje, durante las

actividades y en los
transportes.  

Promovemos el lavado 
frecuente de manos 
de guias y viajeros

Protocolo de Bioseguridad

Recomendamos realizar
la Prueba de Covid -19 

antes de viajar. 
Prohibido viajar con sintomas



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 y acompañar la creación de emprendimientos 
relacionados con el turismo comunitario.

Crear ofertas turísticas para que podamos redescubrir la 
riqueza natural, cultural, gastronómica y los saberes del 
territorio.

¿Quíenes somos?

¿Qué búscamos?



+57 319 2793332
@mochilerosxcolombia

www.mochilerosxcolombia.com
mochilerosxcolombiareservas@gmail.com

¿Nos acompañas en 
esta aventura?

¿Tienes preguntas?


