
  

  

  

Ciudad Perdida y el Caribe

Ciudad Perdida - El Matuy - Cartagena de Indias - Islas del Rosario
12 - 25 AGO 2022 (14 días)
V2965

  

  

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 14 pax)
   

Colombia, un hermoso país que se abre al mundo.

Colombia es un extensísimo país, con una de las biodiversidades más grandes del planeta, y con unas gentes que
han logrado no hace mucho poner punto final a una dramática historia de décadas de violencia, que ocasionó
miles de víctimas y millones de desplazados, sobre todo entre la población campesina.
Este largo y completo viaje tiene como objetivo dar conocimiento de lo más interesante de esta maravilla natural
que es Colombia y del carácter acogedor y valiente de los colombianos.

Ciudad Perdida, el pequeño Machu Pichu colombiano.

Tras el descanso en el Pacífico tomaremos un avión a la costa caribeña, al encuentro de la Ciudad Perdida, donde
realizaremos el segundo trekking del viaje, totalmente distinto al anterior.
En 1975 un grupo de arqueólogos colombianos encontró en lo más profundo de la selva de Santa Marta los restos
de un poblado indígena tayrona, que fue construido en el siglo VIII o IX. Las magníficas escalinatas, las
plataformas ceremoniales, los muros y canalizaciones que encontraron por doquier daban una idea de la
importancia de este centro político y religioso en el que posiblemente vivieron miles de personas.
Hoy día no es tan costoso alcanzar Ciudad Perdida, pero aun así, sigue requiriendo cinco o seis días de caminata
por el bosque tropical. El camino puede hacerse duro por la humedad, el calor y el barro, pero la belleza de los
ríos de agua cristalina, pozas y cascadas, y la exuberancia de la naturaleza lo compensa con creces.

El Matuy, Cartagena e Islas del Rosario: descanso en el paraíso caribeño.

Y tras este segundo trekking, al igual que hicimos en la primera parte del viaje, regresamos al mar para descansar
y relajarnos, salvo que esta vez será en las paradisíacas playas caribeñas. Tras pasar dos noches en El Matuy,
nos trasladaremos a Cartagena de Indias, quizás la ciudad colonial más bella de América del Sur y que
visitaremos a fondo, y finalizaremos el viaje en las Islas del Rosario, donde nos esperan también diversas
actividades relacionadas con el mar.

  

PROGRAMA

  

12 AGOSTO 2022

Vuelo a Santa Marta. Traslado a Taganga.



Tras el vuelo internacional a Bogotá, los participantes tomarán el vuelo a Santa Marta, donde se unirán al grupo
del viaje "Colombia al Completo". Una vez en Santa Marta nos trasladaremos a Taganga, un tranquilo pueblecito
pesquero ideal para relajarnos y descansar después del vuelo. Noche en hotel en Taganga (AD).
  

13 AGOSTO 2022

Traslado a Mamey. Etapa 1 del trekking a Ciudad Perdida: Mamey - Campamento Alfredo.
Hacia las 08:30 viajaremos en vehículos 4X4 hacia Mamey (o Machete Pelao), el pueblo donde comienza el
trekking a la Ciudad Perdida. El trayecto dura unas tres horas y almorzaremos en Mamey. Tras los preparativos
emprenderemos la primera etapa, de unas cuatro horas de duración. Noche en campamento con cobertizos (PC). 

RUTAS

Mamey - Campamento Alfredo Distancia: 9 km, Subida 575 m, Bajada 250 m

  

14 AGOSTO 2022

Etapa 2: Campamento Alfredo – Paraíso Teyuna.
Hoy entramos en territorio indígena. Primero nos encontraremos el Mutanyi, primer poblado Kogui totalmente real
y operativo, y continuamos camino 4 horas más hasta el campamento conocido como “Paraíso Teyuna” o “la
Cabaña del Mamo Romualdo”, la más alta autoridad religiosa de los indígenas de ésta región. Noche en
campamento con cobertizos (PC). 

RUTAS

Campamento Alfredo - Paraíso Teyuna Distancia: 13 km, Subida 990 m, Bajada 775 m

  

15 AGOSTO 2022

Etapa 3: Paraíso Teyuna - Ciudad Perdida - Campamento Mumake.
Desde Paraíso Teyuna, la Ciudad Perdida se encuentra ya muy cercana, a tan solo 1 hora. Partiremos temprano
ascendiendo durante una hora la monumental escalera de piedra de 1.200 peldaños que nos llevará hasta la
sagrada Ciudad Perdida (1.200 m). Pasaremos la mañana recorriendo y explorando los diferentes sectores de la
misma, antes de regresar en una marcha de 4h al Campamento Mumake. Noche en campamento con cobertizos
(PC). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad Perdida
Teyuna, la Ciudad Perdida, fue un importante asentamiento de los indígenas tayronas, la etnia dominante en esta
zona del Caribe colombiano cuando llegaron los conquistadores españoles en 1525. Se extendía por unas 30
hectáreas en una ladera boscosa de la Sierra Nevada, a 1.200 metros de altitud, fue construida hacia el año 700 y
llegó a albergar más de 2.500 personas. Los españoles nunca subieron hasta aquí, pero las guerras y las
enfermedades diezmaron a los tayronas que se extinguieron paulatinamente hasta que hacia 1600 la ciudad
quedó abandonada, cayó en el olvido y el bosque tropical húmedo se apropió de ella.

RUTAS

Teyuna - Ciudad Perdida - Mumake Distancia: 11 km, Subida 540 m, Bajada 970 m

  



16 AGOSTO 2022

Etapa 4: Mumake - Campamento Alfredo.
Seguimos retornando por nuestros pasos hasta el campamento de la primera noche, donde almorzaremos y
pasaremos también esta última noche. Por la tarde daremos un paseo para bañarnos bajo la potente y hermosa
cascada de la Finca de Alfredo. Noche en campamento con cobertizos (PC). 

RUTAS

Campamento Mumake - Campamento Alfredo Distancia: 7 km, Subida 435 m, Bajada 425 m

  

17 AGOSTO 2022

Etapa 5: Campamento Alfredo - Mamey. Traslado a El Matuy (Caribe).
Desandamos la primera etapa, por lo que esta vez es mayoritariamente descendente, hasta la población en la que
comenzamos nuestra aventura hace cinco días, Mamey o Machete Pelao. Vehículos todo terreno nos trasladarán
a un elegante complejo turístico en primera línea de playa donde podremos descansar y recuperarnos. Noche
en Eco-lodge El Matuy (PC). 

RUTAS

Campamento Alfredo - Mamey Distancia: 9 km, Subida 250 m, Bajada 575 m

  

18 AGOSTO 2022

Día libre en El Matuy. Descenso opcional del río Palomino.
No solemos en Geographica abusar del uso de términos como idílico o paradisíaco. La Reserva de Matuy puede
recibir ambos calificativos sin la menor exageración. Tras cinco días en el bosque tropical es obligado un día de
reposo en este lugar, sin más que hacer que disfrutarlo. Opcionalmente podremos dedicar la mañana a una
actividad muy original: descender una parte del río Palomino flotando sobre cámaras de camión. Noche en Eco-
lodge El Matuy (PC). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Reserva Natural El Matuy
La Reserva de El Matuy cuenta con un bosque típico seco tropical, una laguna con garzas y lotos y playa privada.
Por su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, existe un río a cada lado de la Reserva a los que se puede
llegar caminando por la playa y disfrutar de la desembocadura al mar.

Descenso en neumático del río Palomino
Divertida actividad sin ningún riesgo consistente en bajar por las tranquilas aguas del río Palomino sobre un
neumático. Una manera diferente de observar los bosques tropicales de la Sierra de Santa Marta.

  

19 AGOSTO 2022

Traslado a Cartagena
Hoy debemos afrontar el traslado el único traslado largo por carretera de todo el viaje (300 km, 4 h) hasta la ciudad
de Cartagena de Indias. Cartagena fue uno de los puertos más importantes de América durante toda la época
colonial y su patrimonio histórico, proveniente en su mayoría de esta época, es impresionante.Fue también una de
las ciudades más fortificadas y protegidas por los continuos ataques por parte de piratas a los que era sometida.
Noche en B&B en Cartagena (AD).
  



20 AGOSTO 2022

Día libre en Cartagena de Indias. Visita de la ciudad.
Visita intramuros, con opción a conocer Getsemani, otro barrio céntrico pero popular de la ciudad, o más allá, el
Castillo de San Felipe de Barajas, fortificación colonial del S. XII desde donde se podremos disfrutar de la puesta
de Sol. Noche en B&B en Cartagena (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cartagena de Indias
La antigua Calamarí es la joya de la corona de las plazas caribeñas gracias a su agitada historia, un legado
cultural y patrimonial extraordinario y su envidiable posición junto al Mar Caribe.

  

21 AGOSTO 2022

Navegación a las Islas del Rosario.
El viaje está llegando a su fin pero todavía podremos disfrutar de otro pequeño paraíso caribeño antes de regresar
a España. Las Islas del Rosario están situadas a apenas unos kilómetros de Punta Gigante, una península situada
al sur de Cartagena. Poseen uno de los arrecifes de coral más valiosos del Caribe, razón por la cual, quien lo
desee podrá disfrutar de una actividad de snorkeling (buceo con tubo) que está incluida. Otra opción es visitar el
Oceanario, un museo de la vida marina en el que pueden verse algas, esponjas, corales, moluscos, crustáceos,
peces, reptiles y mamíferos marinos de todo tipo. Noche en Saman Hostel Island (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Oceanarío Islas del Rosario
En las pequeñas islas del Rosario encontramos este hermoso Oceanario o acuario que permite a los visitantes
interiorizarse con las distintas formas de vida que se pueden encontrar en el caribe Colombiano. Se pueden
observar delfines, langostas, cangrejos, tiburones, tortugas e infinidad de peces. Todo acompañado de
explicaciones del personal del lugar.

  

22 AGOSTO 2022

Islas del Rosario.
Día libre para explorar Isla Grande y buscar alguna de sus paradisiacas playas donde descansar. Si te traes tu
equipo de buceo, puedes hacer snorkling y si tienes permiso, puedes hacer buceo con bombona. Por la tarde /
noche, actividad de plancton luminoso en los manglares. Noche en Saman Hostel Island (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Inmersión en plancton luminoso
Las Islas del Rosario tienen la particularidad de contar con el llamado plancton luminoso. El fenómeno ocurre por
la presencia de un alga llamada Noctiluca scintillans, también conocida como "chispa de mar" que es la
responsable de provocar estos destellos lumínicos. La aglomeración de estas plantas forma un plancton que bajo
los rayos del sol es imperceptible, pero en la oscuridad provoca destellos de color azulado que se activan por el
movimiento natural del agua. Este fascinante fenómeno nos permite zambullirnos en un mar que parece estar lleno
de diminutas estrellas y disfrutar un espectáculo mágico.

  

23 AGOSTO 2022

Mañana libre en Islas del Rosario y navegación a Cartagena.
Aún dispondremos de unas horas libres hasta coger la lancha que nos traslade de regreso a Cartagena. Tarde
libre en la ciudad. Noche en B&B en Cartagena (AD).
  



24 AGOSTO 2022

Continuación de la visita de Cartagena. Vuelo de regreso.
Últimas horas para aprovechar nuestra estancia que sin duda afradeceremos pues Cartagena fue uno de los
puertos más importantes de América durante toda la época colonial y su patrimonio histórico, proveniente en su
mayoría de esta época, es impresionante. A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.
  

25 AGOSTO 2022

Llegada del vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.895 €

Alojamientos:

Campamentos con cobertizos en el trekking de Ciudad Perdida
Ecolodge El Matuy en Palomino
B&B y alojamientos rurales en el resto
En todos los alojamientos las habitaciones son de 2 a 5 pax

Comidas:

Pensión completa: 6 días
Desayuno incluido en el resto.

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Derechos de entrada a Ciudad Perdida
Descenso en neumático del río Palomino
Entrada al Oceanario o actividad de snorkeling en las Islas del Rosario
Actividad de inmersión en plancton luminoso

Observaciones:

INFO COVID:
En la actualidad Colombia exige certificado de vacunación (dos dosis) para entrar al país.

  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Leguina

http://elmatuy.com


  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Bogotá. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 1.450,00 € a 12/05/2022 

Ida

Iberia IB6585 | 12/08/2022 12:05 MAD Madrid Barajas -- 12/08/2022 15:10 BOG Bogotá

Vuelta

Iberia IB6588 | 24/08/2022 21:40 BOG Bogotá -- 25/08/2022 14:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 1.175,00 € a 12/05/2022 

Esta opción aprovecha los vuelos más económicos de Plus Ultra: ida a Bogotá el día 10 con opción de visitar la
capital y vuelta en vuelo directo Cartagena - Madrid

Ida

Plus Ultra PU0221 | 10/08/2022 13:35 MAD Madrid Barajas -- 10/08/2022 16:55 BOG Bogotá

Vuelta

Plus Ultra PU0222 | 24/08/2022 21:50 CTG Cartagena de Indias -- 25/08/2022 15:00 MAD Madrid Barajas
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  



DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL

Mochila de un día (25-30 litros)
Camisetas transpirables de manga corta (al menos dos) y una larga
Pantalones de trekking largos livianos y cortos
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex
Sandalias, bañador y toalla pequeña
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Cubre-mochila para la lluvia y bolsas de plástico para mantener seca la ropa de repuesto
Bastones telescópicos
Gorra, gafas de sol, protector solar, repelente de insectos en cantidad (recomendado con DEET entre 5 % y 20%)
Bolsa de aseo mínima, jabón para lavar y papel higiénico
Botiquín que incluya analgésicos, antidiarreicos, tiritas, antihistamínicos y otros de uso personal
Bolsa de plástico grande para dejar pertenencias que no subamos a Ciudad Perdida
Ropa de calle cómoda y fresca

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Moneda y coste de la vida
Una cerveza nacional puede costar de 1 a 3 euros, un almuerzo popular entre 3 y 5 euros
En los alojamientos de lujo en la costa los precios son superiores
Cambio aproximado 1 euro = 4.000 pesos colombianos. Podrás cambiar a la llegada al aeropuerto y en Cartagena
de Indias, y/o sacar efectivo en los cajeros.
Clima y vestimenta
El clima es caluroso y húmedo por lo que no es necesario traer mucha ropa, el equipaje debe reducirse al mínimo
y hay que contar con lavar camisetas y ropa interior
En el trekking a Ciudad Perdida debemos llevar todo con nosotros, no hay transporte de equipaje. Es suficiente
con llevar en la mochila algo de ropa de recambio para los campamentos, botella de agua, linterna, neceser y
botiquín personal. El bañador muy a mano o incluso puesto, pues los lugares para bañarse durante el camino son
muchos
Vacunas
Se recomienda la fiebre amarilla (+ info)
Documentación necesaria
Para viajar a Colombia basta con tener el pasaporte en regla, el visado se obtiene al llegar.
Corriente eléctrica y enchufes
En Colombia se usan enchufes tipo americano (por lo que será necesario un adaptador americano) y corriente a
220 V
Campamentos en Ciudad Perdida
Todos los campamentos tienen una estructura similar: cobertizos muy sencillos construidos en madera donde
encontraremos hamacas con mantas en las que dormiremos, aunque en algunos disponen de camas con
mosquiteras.

  

SEGURO INCLUIDO

El precio base del viaje no incluye ningún seguro.

SEGUROS OPCIONALES

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BOGOTA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=42


Todos los participantes deberán contar de forma obligatoria con un seguro de viaje y accidente. Puedes
gestionarlo por tu cuenta o elegir entre alguna de las siguientes opciones.

SEGURO DE VIAJE GALIA

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 60.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Tomador: Geographica Travel Trek. 

Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

SEGURO ANUAL DE INTERMUNDIAL

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario durante el periodo de validez de la póliza.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 100.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros incluidos en la prima base,
con posibilidad de ampliar a 3.000 o 4.000 euros* 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



Perdida de equipaje: hasta 500 euros

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 euros.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-I21-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 284,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 23/07/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 24/07/2022 a 02/08/2022: Gastos de cancelación de 686,94 €
  De 03/08/2022 a 07/08/2022: Gastos de cancelación de 1.089,63 €
  De 08/08/2022 a 10/08/2022: Gastos de cancelación de 1.492,31 €
  De 11/08/2022 a 12/08/2022: Gastos de cancelación de 1.895,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.



  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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