
RUTA GUAJIRA PROFUNDA
Un recorrido por tejidos e historias del

desierto a orillas del Mar Caribe

RNT N° 56397 - REGISTRO NACIONAL DE TURISMO



Entre paisajes desérticos, gigantescas dunas de arena, aldeas 
perqueras y ranchos remotos del pueblo indígena wayúu, la 
península de la Guajira es una tierra mágica que suena a 
acordeones, huele a sal y se viste de rosa al ser adornada con sus 
imponentes flamingos.

Una experiencia con la dosis perfectamente equilibradas de 
naturaleza y cultura.

La Guajira (Wajiira en wayuunaiki)

Temperatura promedio anual: 28.3
Precipitación media: 588mm
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Pick-up en el aeropuerto de Riohacha en la tarde (2pm). Llegada al hotel. 
Recorrido guiado por la ciudad capital de la Guajira.

El viaje inicia a las 5:00am. Saldremos de Riohacha rumbo a Uribia, la capital 
indígena de La Guajira, en un recorrido de 1 hora. En Uribia haremos un city tour 
y tendremos tiempo suficiente para las compras de la remesa.

Después de desayunar, saldremos hacia las Salinas de Manaure, uno de los 
parajes más famosos de La Guajira. Será un recorrido de 20minutos aprox. en 
carro.

En las Salinas de Manaure haremos un recorrido por las charcas donde extraen 
y procesan sal de forma artesanal en compañía de una líder comunitaria. 
También visitaremos un taller de tejidos de mochilas y chinchorros, actividad 
tradicional donde la mujer Wayúu plasma su pensamiento a través de sus 
tejidos. Un emprendimiento que lleva 7 años y beneficia a cerca de 750 mujeres.

Allí tendremos tiempo para compartir con la comunidad, en la ranchería 
Wualapuinje, conociendo sus rituales, sus costumbres, sus danzas tradicionales y 
las oportunidades de degustar una muestra de comida típica del pueblo Wayúu.

Luego partiremos rumbo al Cabo de La Vela, un trayecto de 2horas aprox. Al 
llegar tomaremos el almuerzo en el hospedaje etnoturístico Utta y conoceremos 
el proyecto de biblioteca Wayúu.

En la tarde haremos una caminata subiendo hacia el Pilón de Azúcar o Jepirra, 
lugar sagrado Wayúu. Después de sentir el lugar por un rato habrá tiempo de 
descansar en las playas Dorada y Ojo de Agua, donde presenciaremos el 
imponente atardecer guajiro para luego salir de regreso a la ranchería.

Esta segunda noche dormiremos en camas, en habitaciones con baño privado, 
en uno de los mejores alojamientos del Cabo de la Vela (recomendamos dormir 
en camas porque más vale guardar energías para el resto del viaje).

Día 1: Riohacha

Día 2: Uribia - Salinas de Manaure -
Cabo de la Vela 
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Después del desayuno habrá un trayecto de 5horas cruzando el árido 
desierto hasta llegar a Nazareth, uno de los pueblos más alejados de La 
Guajira, que es además la puerta de entrada al Parque Nacional Natural 
de La Macuira - famoso por ser un oasis megadiverso en medio del 
desierto.

Antes de llegar, alrededor de las 10:00am. habrá una parada en Pusheo 
para visitar una casa donde se encuentra una basta muestra de las 
mejores artesanías y otros elementos tradicionales de la región.

Una vez en Nazareth conoceremos a su anfitrión local y tomaremos el 
almuerzo en una casa tradicional de la zona de la Alta Guajira.

En la tarde haremos una caminata hacia las dunas de Aleiwolu. Ya de 
regreso pasaremos la noche en una posada local en Nazareth. Allí 
pueden dormir al aire libre en chinchorros o en camas según su 
elección.

Día 3: Serranía de la Macuira
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Saldremos temprano rumbo a las Dunas de Taroa en un recorrido 
de 3.5horas aprox. Este es uno de los escenarios naturales más 
impactantes de La Guajira, pues son colinas de arena que se funden 
con el Mar Caribe.

Luego visitaremos el faro de Punta Gallinas, donde encontraremos 
historias locales sobre el lugar mientras contemplamos el paisaje 
del punto más septentrional de Sudamérica.

Posteriormente, continuaremos hacia la bahía La Boquita, famosa 
por sus playas pristinas. Allí dormiremos en una posada nativa, 
básica pero agradable - teniendo en cuenta el aislamiento y 
condiciones de la zona.

En la posada tomaremos un delicioso almuerzo y luego visitaremos 
a las isletas de La Boquita y a la bahía Hondita. El paseo terminará 
en Punta Aguja, desde donde más se disfruta la cautivadora caída 
del sol guajiro.

De regreso a la posada aprenderemos a tejer de la mano de las 
mujeres Wayúu, una verdadera meditación mientras tejes, luego 
cenaremos y estaremos listos para un merecido descanso (en 
camas) y prepararnos para nuestro viaje de regreso.

Día 4: Dunas de Taroa y Punta Gallinas



 RNT No. 56397 - REGISTRO NACIONAL DE TURISMObiotacora.com

Sobre las 7:00am. saldremos hacia las playas de Mayapo, un 
recorrido de 5 horas aprox. Al llegar, tendremos un delicioso 
almuerzo de despedida en el Refugio Maliwala, cuyos dueños son 
expertos en comida tradicional. El cierre perfecto para una 
experiecia guajira auténtica al estilo Biotácora.

Después de almorzar los dejaremos en el aeropuerto, muy 
puntuales para su buen regreso a casa.

Día 5: Playas de Mayapo y 
Regreso a Riohacha
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Precios desde 1.450.000COP por persona

¿Qué incluye?

- Hidratación.

- Guía bilingüe, guías locales.

- Alimentación y alojamientos completos durante el viaje.

- Seguro de accidentes.

- Transporte privado, con conductor capacitado.

- Actividades, entradas y visitas a las comunidades.

No incluye:

- Tiquetes aéreos.

- Compras o gastos no estipulados.
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¿Qué llevar?

- Vestido de baño.

- Pijama mangas largas.

- Calzado todo terreno.

- Dinero en efectivo.

- Protector solar.

- Repelente para mosquitos (preferiblemente ecológico).

- Linterna minera.

- Cámara fotográfica.

¿Qué NO llevar?

- Equipaje pesado.

- Maletas de ruedas.

- Jeans o ropa de secado lento.

Recomendaciones


