Trek Ciudad Pérdida

El Tour Ciudad Perdida es una de las
caminatas más importantes que puedes
hacer
en
Sudamérica,
descubrirás
asombrosos secretos que esconde Sierra
Nevada en medio de esta
poderosa
jungla
y
apreciarás
innumerables
paisajes, exuberante vegetación, ruinas
arqueológicas
y
muchos
animales
silvestres. Recuerda que es necesario
tener una buena condición física ya que
las caminatas son de 7 a 8 horas diarias

INCLUIDO
La Ciudad Perdida 04 días 3 noches
Precio - consultar
Servicio Compartido, salida todos los dias
 Transporte
 Guía local de la zona y traductor
de inglés
 Alimentación durante todoel
recorrido.
 Contribución a comunidades
indígenas, comunidades
campesinas e ICANH
Alojamiento en hamacas / camas
 / carpas con mosquiteras
y mantas.
 Seguro de viaje
 Ticket a la zona arqueológica
NO INCLUIDO: Mulas para llevarequipaje • Bebidas alcohólicas • Servicios no especificados en el
plan

ITINERARIO
SANTA MARTA • MAMEY •
CAMPAMENTO 1

Salida desde el hotel o alojamiento por tres
horas en 4×4 con destino Mamey.
Almuerzo en el pueblo y caminata por cuatro
horas hacia el campamento Adan o Alfredo.
Noche en hamacas o camas con mosquiteros.
Cena en el campamento.
C A M P A M E N T O 1 • M U TAN ZI •
CAMPAMENTO 3

Desayuno.
Salida temprano del campamento Adan o
Alfredo, caminata por dos horas hacia el
pueblo indígena Mutanzi.
Caminata de 40 minutos hasta el campamento
Mumake, donde podrán disfrutar de un delicioso
almuerzo caliente.
Caminata por cuatro horas hasta llegar al
campamento del Mamo Romualdo (Paraiso
Teyuna).
CAMPAMENTO 3 • LOST CITY •
CAMPAMENTO 2

Desayuno.
Salida temprano del campamento Paraiso
Teyuna, subida por una hora hasta la Ciudad
Perdida.
Recorrido de dos/tres horas para conocer la
zona arqueológica, etnológica e histórica y
tiempo libre para disfrutar del lugar y la energía
sanadora de la montaña.
Regreso al campamento Paraiso Teyuna,
Almuerzo.
Caminata de 4 horas hasta el campamento
Mumake.
Noche en hamacas o camas, cena en el
campamento.
C A M P A M E N T O 2 • M AM EY • SANTA
M ARTA

Desayuno.
Salida temprano del campamento Mumake,
caminata por 7 horas hasta el Mamey.
Almuerzo y salida en 4×4 por 3 horas hacia el
hotel

