
 

 

 

 

 

 
 

La magia del río Don Diego y la exuberancia del mar 

Caribe 
 

 Naturaleza y Turismo Colombia le ofrece un inolvidable viaje a las 

estribaciones de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual se 

eleva abruptamente desde el Mar Caribe hasta sus cumbres nevadas que alcanzan 

los 5.775 m.s.n.m. 

 

 Allí, entre bosques, ríos y playas, podrá disfrutar la magia indescriptible de esta 

pirámide sagrada. 
 

   
 Foto cortesía: Tatyana Torres 

 

 Reserva Natural Ulueyi, Río Don Diego, un…  

¡Paraíso para encontrarse con la vida! 



¡Aventúrese a vivir una experiencia felizmente inolvidable en el 

Caribe colombiano! 

 
Descenso en boyas hasta la desembocadura del río Don Diego 

Foto: cortesía Tatyana Torres 

 

 

Naturaleza y Turismo Colombia, se propone un viaje de 6 días, a Ulueyi, Reserva 

Natural del Río Don Diego, donde podrá sentir la calma y fluir con el agua pura del 

río, que inicia su curso en las cumbres nevadas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

para desembocar en las playas del mar Caribe. 

 
Desembocadura del río Don Diego.  

Foto cortesía: Jorge Botero 

 



 
Parque Tayrona, sector Cabo San Juan Licencia CC 

 

Allí, entre un paisaje natural, donde desde su habitación en una cabaña rústica y 

cómoda, al despertar escuchará el trinar de las aves y el sonido del río. Cada día 

tendrá la oportunidad de disfrutar playas de belleza sin igual, conocer vestigios 

arqueológicos, disfrutar el río en kayaks, deleitarse con sabores caribeños, 

descansar, desconectarse del estrés cotidiano y la tecnología y recargarse de 

energía vital. 

 

 
Laguna en el Santuario Los Flamencos. 

Foto: Philipp Weigell licencia CC 

 

 

Por viajar con Naturaleza y Turismo Colombia tendrá derecho a un 

descuento del 10% en las tiendas de Thundra, previo envío de la relación 

de viajeros. 

 



 
 

 

Entre las actividades previstas, visitará en compañía de un guía, el Parque Nacional 

Natural Tayrona, donde recorrerá senderos entre el bosque y las playas, con la 

sensación de estar en el paraíso. Pasará un día de playa en un hermoso hotel 

tropical; conocerá el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos; recorrerá el Muelle 

multicolor por las mochilas wayúu en Riohacha y regresará a casa con la certeza de 

querer volver a este paraíso. 

 

 

Número de pasajeros En pesos colombianos 

Hasta 4 pax $1.500.000 

5 – 9 pax $1.450.000 

Desde 10 pax $1.400.000 

 

 

Gracias al convenio, se otorgará un descuento del 10% sobre el valor original 

del paquete. Los precios aplicables se muestran a continuación: 

 

 

Número de pasajeros En pesos colombianos 

Hasta 4 pax $1.350.000 

5 – 9 pax $1.305.000 

Desde 10 pax $1.260.000 

 

 

Este plan incluye: Todos los transportes terrestres y fluviales, alquiler de kayaks, 

alojamiento durante 5 noches en habitación doble, todos los desayunos, (2) dos 



almuerzos, los ingresos a los sitios que lo demandan, pasadía de playa, guías 

cuando se requieren y tarjetas de asistencia en viaje. 

 

No incluye: Tiquetes aéreos (si lo requiere, podrán ser cotizados y coordinados de 

acuerdo con la fecha de su viaje), cenas, almuerzos no especificados y servicios no 

ofrecidos. 

 

Nota: Si lo desea, podemos ajustar este viaje de acuerdo con sus deseos, en 

aspectos como el número de días de estadía en Santa Marta y actividades a 

desarrollar durante el viaje… 

 

 

Con su viaje usted contribuye, sin que le cueste más, a la conservación de 

dos reservas naturales privadas en la Sierra Nevada de Santa Marta. 


