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PASADÍA 

 Ciénaga Grande 
de Santa Marta

de SANTA MARTA
Cienaga Grande

PROPUESTA DE SERVICIOS

INCLUYE:

P A J A R E A N D O  E N  L A  L A G U N A  C O S T E R A  M Á S  G R A N D E  D E  C O L O M B I A

S A L I E N D O  D E S D E  E L  M U E L L E  D E  P U E B L O  V I E J O

MAPA 
COLOMBIA

Recorrido 
de 8 horas

*CON RECORRIDO INMERSIVO CULTURAL EN LOS PUEBLOS PALAFITOS 
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PUNTO DE ENCUENTRO: MUELLE DE PUEBLO VIEJO

TOUR A.M.

La Ciénaga Grande de Santa Marta esta ubicada al norte en 
Colombia, en el departamento del Magdalena, con sus 45,000 
hectáreas es el complejo lagunar más grande de Colombia y 
uno de los más estratégicos para la vida en el planeta.

Está formada por acumulaciones progresivas de sedimentos 
provenientes del Río Magdalena, a su vez está conformada 
por ecosistemas de manglar, ciénagas, ríos, caños y áreas 
pantanosas; hace parte de un complejo de aguas de más de 
100 ciénagas que presentan diferentes niveles de 
sedimentación y salinidad.

Al ser una zona de transición ecologíca goza de espacios 
llenos de vida con abundante vegetación acuática así como 
especies de peces que acuden a desovar y utilizada por las 
especies de aves migratorias para hacer escala en sus viajes 
estacionales.
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Circuito

·Pueblo Viejo
·Río Sevilla
·Bocas de Aracatacá
·Buena Vista

DIVERSIDAD DE ESPECIESITINERARIO

Magdalena

Nuestro encuentro se realizará en la mañana aproximadamente 6:00 a 7:00 a.m. 
en el muelle de Pueblo Viejo, Magdalena.

A través de nuestro recorrido por los caños naturales podremos ver diferentes 
aves endógenas y migrantes que posan para nosotros, otras tantas esquivas con 
nuestra presencia nos admiran desde la comodidad de su camuflaje. 

En este recorrido acuático apreciamos las diferentes clases de manglar y 
aprendemos sobre la importancia de este ecosistema como fuente de 
equilibrio natural.

Durante nuestra estancia en la lancha, degustaremos un snack gastronómico 
local, envuelto con materiales sostenibles (los plásticos están prohibidos en el 
parque natural).

Durante nuestra estancia en la lancha, 
degustaremos un snack gastronómico local, 
envuelto con materiales sostenibles (los plásticos 
están prohibidos en el parque natural).

Finalmente, llegaremos al aeropuerto internacional de aves, lugar donde podremos apreciar diferentes especies de aves 
(migrantes y locales), así como el paisaje del lugar.

Finaliza nuestro recorrido tomando el almuerzo en un sector estratégico del parque Nacional Natural.

La biodiversidad de esta ecorregión está documentada en 276 especies de plantas 
terrestres, doce especies de plantas acuáticas, cuatro de mangle, 300 tipos de 
algas fitoplantónicas, 144 especies de peces, 102 de moluscos, 26 de reptiles, 19 
de mamíferos y más de 200 especies de aves (Ruiz-Guerra et al., 2012).

Varias de estas especies ostentan algún grado de interés de conservación en los 
ámbitos nacional e internacional; tal es el caso del colibrí cienaguero (Lepidopyga 
lilliae), el flamenco (Phoenicopterus ruber), la chavarria (Chauna chavaria), el 
pato brasilero (Sarkidiornis melanotos), el pato negro (Netta erythrophthalma), 
la garza rojiza (Egretta rufescens) y el chamón del caribe (Molothrus armenti) 
especies amenazadas en Colombia (Renjifo et al., 2016).

Sitio Ramsar y también Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO.

ITINERARIO

VISITANDO:

Ruta: Pueblo viejo – Ciénaga Grande - Muelle Pueblo viejo
Tiempo: 6 horas – Nivel de dificultad: Bajo 
Clima: Caliente (24º a 31ºC), 0 m.s.n.m.
Disponible en español e inglés

Hypnelus Ruficollis
Russet-throated Puffbird

Egretta rufescens

Sarkidiornis sylvicola

Cienaga Grande

ITINERARIO

Molothrus armenti

Pueblos Palafitos

Pueblos Palafitos Pontón Muestras culturales Gastronómia local

Busarellus nigricollis Phoenicopterus ruber
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INCLUYE:

·Transporte en lancha tradicional durante todo el recorrido por persona (capacidad para 7 pax) 
·Alimentación (almuerzo, botellas de agua y  frutas)
·Ingresos en parques nacionales naturales y reservas naturales 
·Guía bilingüe especializado en avistamiento de aves, acompañamiento en todo el tour  con guía local (Interpretación ambiental y cultural) 
·Seguro de asistencia médica por pasajero para 16 días de viaje por Colombia



·Uso de botas para trekking con buen agarre y si es posible waterproff ya que  algunos senderos pueden estar mojados y embarrados
·Sombrero/gorra, bloqueador solar y antimosquitos en lo posible que sean biodegradables para no afectar el ecosistema

·El uso de una mascarilla es obligatorio en todo momento
·Mantener el distanciamiento social
·Portar sus documentos personales

·Aprovisionamiento para consumo durante el recorrido, agradecemos no llevar plásticos de un solo uso
·Informar régimen de alimentación para el refrigerio o almuerzo

·Verifique que el celular este con batería cargada
·Vestuario para casos de lluvia y humedad (impermeables), preferiblemente de secado rápido, en lo posible llevar ropa de cambio

·No asista trasnochado, en estado de embriaguez, en estado de embarazo o con incapacidades médicas
·Seguir estrictamente las instrucciones medicas respecto a las lesiones y, de ser necesario, llevar sus medicamentos personales

·Edad mínima 12 años
·No esta permitido el acompañamiento de mascotas

CONDICIONES

REcomendaciones

POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN

·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones.
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados, se cobrará un 10% de gastos    
  administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

POLÍTICAS CANCELACIÓN

·Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor hacerlos con anterioridad.
·Todas las cancelaciones deben notificarse por escrito al asesor y por la persona que solicitó el servicio.
·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. 
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados arriba, se cobrará un 10% de 
gastos administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

Viaje con menores de edad

·De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del Estado  Civil para fortalecer las medidas de 
identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia autenticada del 
Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes 
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a 
destinos nacionales e internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenti-
cación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante notaria donde fue registrado el menor.

·Reserva con 5 días de anticipación.

·El precio varía según el tamaño del grupo.

·Servicios en privado hasta 10 personas máximo por grupo.

·Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar,  dependiendo de la disponibilidad de los 
servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores.

·Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar  por disposición gubernamental.

·Las tarifas se encuentran publicadas en pesos colombianos y dólares por persona.

·En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.

·Tarifas no válidas para ferias, fechas especiales, eventos y congresos que se presenten durante los años 2021 
y 2022; favor consultar suplementos.

·Los productos y/o servicios adquiridos para cada destino pueden sufrir cambios  por accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, condiciones climáticas adversas y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere 

ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
en itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, para garantizar el éxito del producto o servicio 
turístico adquirido por el cliente; si por alguna razón de fuerza mayor el operador se ve en la necesidad de 

cancelar los servicios programados, AVIATUR no será responsable por tales hechos.

·El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones  que se produzcan por parte
 de las compañías aéreas o las empresas de transporte,los cargos que se originen por este concepto estarán a 

cargo de los pasajeros.

·El guía propenderá porqué los asistentes puedan observar las especies referidas en el life list que se 
comparte previamente, tomando como referencia el contexto natural en el que se desarrolla la actividad. No 
obstante, al ser animales silvestres, no se asegura con vehemencia que se disfrutará de la presencia de todas 

las especies, en atención a que su comportamiento es eminentemente natural y no se efectúa ninguna 
intervención en su hábitat para que se comporten de una u otra forma Por tal razón, los asistentes entienden 
y aceptan que el avistamiento de las especies de aves del life list depende de un aspecto netamente natural 

que es ajeno y está  fuera de la órbita de injerencia del operador de la actividad.

·Tarifas válidas hasta el 23 de diciembre del 2022.

NO INCLUYE:

·Vuelos internacionales e impuestos
·Vuelos nacionales (Bogotá - Santa Marta)
·Artículos personales de baño
·Servicio de lavanderia 

·Room service
·Propinas y gratitudes
·Cervezas y bebidas alcohólicas
·Actividades no descritas en el itinerario

SUPLEMENTOS

TIQUETES

Bogotá - Santa Marta y Santa Marta - Bogotá

LANCHA TIPO PONTÓN

Con capacidad para 13 personas
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CONDICIONES

Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los 
modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en 
relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, 
salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. Aviatur no es responsable por el servicio de transporte 
aéreo, pues la misma se rige por las normas aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas en los 
horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que 
estos hechos den lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el reglamento Aeronáutico Colombiano 
(RAC). Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del 
pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas 
serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere 
lugar. Aviatur S.A.S. no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 
días calendario siguientes a la solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur S.A.S., ésta no reconocerá ningún 
interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la 
agencia. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos 
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de 
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes 
o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de 
ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, 
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los 
servicios. En caso de requerirse visa, Aviatur S.A.S. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo 
al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a 
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los 
requisitos informados. En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, 
boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, 
los cuales se informarán al momento de la compra. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Aviatur 
S.A.S., podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo, en ninguna circunstancia, responderá por 
el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Aviatur S.A.S. le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto 
a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de 
acceso por cupo máximo. No obstante, será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por 
disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de 
salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser 
consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los 
documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este 
boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la 
expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de 
la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero 
al momento de la expedición de los documentos de viaje. El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen 
el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 
contratados." RNT No. 438. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009. NIT. 860.000.018-2. De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil para fortalecer las medidas de identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia 
autenticada del Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes viajen con 
niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a destinos nacionales o internacional donde 
tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante 
notaria donde fue registrado el menor. NOTA TRANSITORIA: Durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, con ocasión a la 
pandemia del Covid-19, el usuario de los servicios deberá acatar de manera obligatoria e ininterrumpida, todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos tanto por la agencia de viajes como por los operadores en sitio, en donde se establecen reglas y directrices claras en materia de autocuidado, 
distanciamiento social y normas para compartir espacios durante ciertas actividades contratadas. Al momento de efectuar la reserva, Aviatur dará a 
conocer los protocolos de cada proveedor contratado, que son de obligado cumplimiento, con el fin de suministrar al usuario la información 
correspondiente, para su conocimiento, entendimiento y puesta en práctica. Dentro de las medidas generales que se incorporan en dichos protocolos 
encontramos, de manera enunciativa, las siguientes: toma de temperatura, suministro de información de salud y registro de datos, exigencia de lavado de 
manos, suministro de alcohol y/o gel antibacterial, distanciamiento mínimo de 2 metros, uso ininterrumpido de tapabocas, entre otras. Es importante 
anotar que, en caso de desacatar las normas de bioseguridad establecidas por cada proveedor, los operadores podrán excluir al usuario de los servicios y 
negarse a vincularlo a los planes y programas, sin que esta situación genere en cabeza de la agencia y/o del operador, un deber de indemnización o 
compensación para el usuario. El usuario que incumpla los protocolos de bioseguridad, se someterá a las consecuencias legales que ello implique según la 
legislación de cada destino, manteniendo indemne a la agencia y al operador sobre este particular, y siendo de su cargo los gastos de defensa que llegase 
a requerir, así como las multas o sanciones que llegase a imponerle la autoridad competente. La responsabilidad frente a la salud y autocuidado es exclusiva 
del usuario, quien asumirá todos los riesgos asociados a la patología por no acatar los protocolos y medidas impuestas para el cuidado personal y de 
terceros. En los eventos en que el usuario manifieste sintomatología asociada al Covid – 19, deberá adherirse a las especificaciones de cada proveedor, que 
comprenden, el aislamiento preventivo obligatorio y reporte inmediato a un centro médico, caso en el cual, el usuario deberá asumir todos los gastos que 
le generen el alojamiento, alimentación, cambios de fecha con las aerolíneas, tratamiento médico etc., por los 14 días o más que deba permanecer en 
aislamiento. obligatorio. 


