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INTRODUCCIÓN 
 
En las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1979, al borde del Mar Caribe, en la 
costa norte de Colombia y a 1.200 mts de altitud sobre la cuenca alta del río 
Buritaca, se esconden las ruinas de una antigua ciudad indígena llamada Teyuna 
o conocida también como «Ciudad Perdida». 
 
Teyuna fue un importante asentamiento de los pueblos indígenas Tayrona, el 
grupo étnico dominante en esta área del Caribe colombiano cuando los 
conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI. Fue construida en el siglo IX 
y albergaba a más de 3.000 personas. Los españoles nunca llegaron a conquistar 
esta ciudad, pero las guerras y las enfermedades terminaron con los Tayrona, 
que gradualmente se extinguieron hasta que en el siglo XVII la ciudad fue 
finalmente abandonada, cayó en el olvido y el bosque tropical se apropió de ella. 
Durante 400 años, Teyuna estuvo enterrada bajo el lodo y la vegetación hasta 
que en 1975 unos huaqueros, ladrones de yacimientos arqueológicos, la 
descubrieron accidentalmente. 
 
Este trekking de «Ciudad Perdida» está considerado el más bello de toda 
Sudamérica y uno de los más espectaculares del mundo. Se trata de una 
auténtica aventura, cruzando ríos, escalando montañas, atravesando la espesa 
selva húmeda tropical, pasando por algunas aldeas de los indígenas Koguis y 
Wiwas, que continúan viviendo de forma tradicional, hasta llegar a una de las 
ciudades precolombinas mejor conservadas de todo el continente americano.  
 
 
PROGRAMA 
 
En este trekking de 5 días recorreremos unos 50 km (ida y vuelta) y a una altura 
entre 900 y 1200 m sobre el nivel del mar. Todos los días caminaremos entre 4 
y 7 horas por un sendero que no siempre estará en buenas condiciones, y a 
través de paisajes realmente impresionantes con una riqueza biológica 
invaluable. Igualmente durante este recorrido, tendremos la oportunidad de 
conocer de cerca las costumbres de los lugareños teniendo un contacto directo 
con estas comunidades que son actualmente los herederos de los indígenas 
Tayronas. 
 

Durante el trekking dormiremos en campamentos, en medio de la jungla. Al 
final del recorrido tendremos la oportunidad de descansar en las hermosas 
playas del Caribe y de bañarnos en las aguas cristalinas del Parque Nacional 
Tayorna. El colofón final lo constituirá la visita a una de las ciudades coloniales 
más bonitas de todo el continente americano: Cartagena de Indias. Sin duda este 
viaje es una aventura, un desafío y un regalo en sí mismo.  ¿Te atreves? 

 



 
 

X-plore es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37864, Folio 153 Hoja B 315931 
y registrado como Agencia de viaje mayorista y minorista con licencia GCMD000382, VAT No. ESB63934277 

 

X-PLORE GROUP TREKKING A TEYUNA, «CIUDAD PERDIDA», COLOMBIA 

 
MAPA 
 

 
 
PLAN DE VIAJE 
 
Día 1: Salida del vuelo Barcelona /Madrid a Bogotá. Llegada al aeropuerto 
El Dorado de Bogotá, recibimiento y traslado en microbús al Hotel Casa Deco o 
de categoría similar, ubicado en el Centro Histórico de la Candelaria. Noche en 
el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 2: Bogotá – City Tour - Santa Marta. Después del desayuno realizaremos 
una visita por Bogotá la capital y la ciudad más grande de Colombia (8 millones 
de habitantes). Es un punto de convergencia de personas de todo el país, es 
diverso y multicultural y combina construcciones modernas con otras que 
evocan su pasado colonial. Visitaremos el centro histórico, el barrio de La 
Candelaria, Chorro de Quevedo, Casa de los Comuneros, plaza Bolívar, la 
Avenida Séptima y el maravilloso Museo del Oro. Después del almuerzo nos 
trasladaremos al aeropuerto de El Dorado para tomar un vuelo a la ciudad de 
Santa Marta (la duración del vuelo es de 1 hora y 30 minutos). Llegada al 
aeropuerto Simón Bolívar y traslado al hotel Boutique Casa Mia u hotel Hilton 
Garden Inn o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en 
régimen de desayuno. 
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Día 3: Santa Marta – El Mamey – Trekking a Teyuna («Ciudad Perdida»). 
Campamento 1: Después del desayuno, salida de Santa Marta rumbo a la 
región del Mamey en jeep 4x4 (3 horas aprox.). Tras el almuerzo en El Mamey 
comenzaremos el trekking, desde Machete Pelao hasta el primer refugio de 
«Adán» o «Alfredo». Durante el recorrido encontraremos una piscina natural 
que nos brindará la Sierra Nevada de Santa Marta y en la que nos daremos un 
refrescante baño, lo que hará que sea más agradable continuar la caminata. El 
ascenso es constante y alcanza una altura de 640 mts desde donde se puede ver 
una vista panorámica de la costa caribeña y de las montañas que rodean El 
Mamey. Desde la cima descendemos hasta el fondo del valle donde se encuentra 
el campamento 1. Trekking de aproximadamente 4 horas (7 kms). Frutas y 
snacks durante el recorrido. El alojamiento es muy básico y rústico, en hamacas 
o literas (sujeto a disponibilidad) y cena local. 
 
Día 4: Campamento 1 - Pueblo Mutanzhi – Mumake – El Paraíso - 
Campamento 3: Hoy nos espera una larga y dura jornada. Después del 
desayuno, continuaremos el trekking desde el refugio «Adán» o «Alfredo» hasta 
el refugio «El Paraíso» o «Romualdo». Durante este recorrido ascenderemos 
por una pendiente moderada (680 mts) y luego descenderemos al valle del río 
Buritaca. Pasaremos por el pueblo tradicional de los nativos Kogui llamado 
Mutanzhi. Después de aprender un poco sobre el estilo de vida y las tradiciones 
locales, continuaremos nuestra caminata. Por el camino seguiremos 
encontrándonos con otras  familias indígenas tradicionales Koguis y Wiwas que 
viven en medio de la selva. Cruzaremos el río Buritaca por un puente colgante y 
también disfrutaremos de sus refrescantes aguas. A continuación comenzaremos 
una subida empinada (1 hora) hasta alcanzar una altura desde donde 
obtendremos excelentes vistas del paisaje circundante. Desde la cima 
ascenderemos por un bosque espectacular hasta volver a la orilla del río Buritaca 
y lo cruzamos nuevamente. Continuaremos río arriba hasta llegar al refugio 
donde pasaremos la noche. Trekking de aproximadamente 7 horas (15 kms). 
Frutas y snacks durante el recorrido. El alojamiento es muy básico y rústico, en 
hamacas o literas (sujeto a disponibilidad) y cena local. 
 
Día 5: Campamento 3 – Teyuna – El Paraíso – Mumake – Campamento 2:   
Después de desayunar muy temprano (alrededor de las 5 de la mañana) 
continuaremos nuestra caminata. Seguiremos el curso del río Buritaca hasta 
llegar a las escaleras que nos llevarán a la entrada de Teyuna. La subida de las 
escaleras es bastante pronunciada, hay que subir 1.200 escalones, la mayoría de 
ellos resbaladizos. Después de unos 30 minutos, veremos las primeras terrazas 
de la parte inferior de la ciudadela. A partir de este momento haremos un viaje 
en el tiempo y retrocederemos más de 1000 años en la historia para visitar uno 
de los complejos arqueológicos más importantes del continente americano, con 
una arquitectura basada en terrazas elaboradas, con una disposición enigmática 
y con un diseño sin igual, nunca antes visto en ninguna ciudad antigua de la 
América Precolombina.  



 
 

X-plore es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37864, Folio 153 Hoja B 315931 
y registrado como Agencia de viaje mayorista y minorista con licencia GCMD000382, VAT No. ESB63934277 

 

X-PLORE GROUP TREKKING A TEYUNA, «CIUDAD PERDIDA», COLOMBIA 

 
 
Aunque el trabajo arqueológico en «Ciudad Perdida» ha sido muy intenso 
durante más de 30 años, se estima que solo el 10% del yacimiento ha sido 
excavado y estudiado. Durante todo ese tiempo, los arqueólogos han sacado a la 
luz más de 200 estructuras que incluyen casas de varios tamaños, caminos y 
escaleras pavimentadas, terrazas, plazas, recintos ceremoniales, canales y 
almacenes. Entre los siglos XII y XV, los Tayronas construyeron extensas 
redes de caminos de piedra que los conectaban entre sí, canales de riego, 
terrazas de cultivo y sistemas de canalización de agua. La sociedad Tayrona era 
altamente jerárquica, con líderes políticos y religiosos, alfareros, orfebres y 
escultores de piedra especializados, e incluso tenía una élite guerrera.  
 
Tras pasar la mañana disfrutando de este yacimiento arqueológico y de sus 
alrededores, regresaremos al campamento 3 para almorzar y continuaremos el 
mismo camino de regreso hasta llegar al campamento 2, ubicado al pie del paso 
«Mumake». Trekking de aproximadamente 7 horas (16 km). Frutas y snacks 
durante el recorrido. El alojamiento es muy básico y rústico, en hamacas o 
literas (sujeto a disponibilidad) y cena local. 
 
Día 6: Campamento 2 – Adán – Campamento 1: Tras un desayuno temprano 
y a primera hora de la mañana, tomaremos el camino de regreso al campamento 
1. Ascenderemos nuevamente al borde que marca la división entre el valle del 
río Buritaca y el valle del Mamey, la frontera natural  que separa el territorio 
indígena de la zona de colonización campesina. Descenderemos al campamento 
«Adán» o «Alfredo» (480 m). Trekking de aproximadamente 4 horas (7 km). 
Frutas y snacks durante el recorrido. El alojamiento es muy básico y rústico, en 
hamacas o literas (sujeto a disponibilidad) y cena local. 
 
Día 7: Campamento 1 – El Mamey – Parque Nacional Tayrona. Tras el 
desayuno continuaremos el camino de retorno hasta el punto donde comenzó 
nuestro trekking. Por el camino encontraremos ríos y cascadas las cuales nos 
permitirán tomar un baño para minimizar las altas temperaturas. Llegaremos 
finalmente al Mamey donde almorzaremos. Este último trekking será de unas 4 
horas (6 km). A continuación el jeep 4x4 nos recogerá para llevarnos al 
espectacular y maravilloso Parque Nacional de Tayrona. Alojamiento en el 
Hotel Tayrona Paradise o Eco Hotel Casa Barlovento. Habitación doble en 
régimen de desayuno. 
 
Día 8: Parque Nacional Tayrona. Día libre para descansar y disfrutar de la 
exuberante naturaleza que nos rodea y de las playas del Caribe. Posibilidad de 
visitar el Parque Nacional Tayrona (opcional, consultar precio), un maravilloso 
tramo de playas con aguas cristalinas sobre un fondo selvático. Es un área 
protegida cerca de las montañas costeras más altas del mundo y que cuenta con 
las playas más hermosas del Caribe colombiano. La otra opción es quedarse en el 
hotel descansando y disfrutando de sus piscinas y de la playa de Los Naranjos. 
Alojamiento en el Hotel Tayrona Paradise o Eco Hotel Casa Barlovento. 
Habitación doble en régimen de desayuno. 
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Día 9: Parque Nacional Tayrona – Santa Marta – Cartagena de Indias. Tras 
el desayuno nos desplazaremos a la ciudad de Santa Marta para tomar un 
autobús a Cartagena, el tiempo de recorrido serán 4 horas y 30 minutos 
(Opcional vuelo desde el aeropuerto Simón Bolívar – El Dorado Bogotá - 
aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena). Llegada hacia el mediodía a la ciudad 
de Cartagena y traslado al hotel. La ciudad de Cartagena es Patrimonio 
Histórico de la Humanidad de la UNESCO desde 1984 y fue fundada en 1533 
por Pedro de Heredia. Conserva la arquitectura colonial de sus construcciones y 
el conjunto de fortificaciones más completo de Suramérica. Es una ciudad para 
recorrerla por la noche y durante el día. Cartagena de Indias es una de las 
ciudades más bellas y mejor conservadas de América. Visitaremos el centro 
histórico, la Torre del Reloj, la Plaza de los Coches, el palacio de la Inquisición, 
Plaza de la Aduana, plaza e iglesia Santo Domingo, Convento e Iglesia de San 
Pedro Claver, Teatro Heredia, Cuartel de las Bóvedas, y acabaremos el día 
recorriendo parte de los 11 km de murallas que tiene la ciudad de Cartagena. 
Alojamiento en el Hotel Puertas de Cartagena o hotel Casa Real Cartagena. 
Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 10: Cartagena de Indias – Bogotá – Vuelo Barcelona /Madrid. Tras el 
desayuno visitaremos el Cerro de la Popa y el Castillo San Felipe de Barajas, la 
fortificación más importante erigida por los españoles en el continente 
americano en el siglo XVII. Acabaremos nuestro recorrido por la ciudad 
visitando el Convento e iglesia de la Popa. Tras el almuerzo nos desplazaremos 
al aeropuerto Rafael Núñez, para tomar un vuelo para la ciudad de Bogotá y 
para conectar posteriormente con el vuelo de regreso a España.  
 
Fin del programa. 
 
 
NOTAS 
 
El programa variará en función del tiempo, las condiciones del terreno, la 
presencia de animales y las decisiones de los guías locales en ese momento. El 
guía adaptará el programa y actividades en función del grupo. 
 
Si se cuenta con suerte podremos conocer y tener la bendición de un Mamo 
(Líder indígena) Romualdo, uno de los cuatro líderes de las comunidades 
indígenas Kogui durante nuestro trekking a Teyuna. 
 
El programa se puede ajustar a requerimientos previos de los interesados, 
también es importante hacer las reservas con antelación para mantener las 
tarifas e indicar fechas alternativas de salida teniendo en cuenta si es temporada 
alta o baja.  
 
Durante este viaje será crucial la cooperación de todos los participantes. 
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Trekking a «Ciudad Perdida»: el nivel es moderado y se necesita una buena 
forma física, pero no se requiere habilidad técnica. El camino atraviesa montañas 
cubiertas por selva tropical, con mucho calor y humedad, barro y un camino 
resbaladizo que cruza el río varias veces con agua en los tobillos o las rodillas. 

 
Condiciones básicas de confort en los campamentos. Durante el trekking 
dormiremos en campamentos, con habitaciones comunales con camas y 
mosquiteras o hamacas (según disponibilidad). Los baños y duchas son 
compartidos. El nivel de comodidad es básico y, aunque hay mantas disponibles, 
es recomendable llevar un saco sábana para dormir por razones de higiene. 
 
Los campamentos tienen una cocina, donde los guías preparan las comidas del 
grupo y también de los comedores comunitarios. En los campamentos puedes 
comprar bebidas frescas. En el camino también verás a algunos lugareños que 
ofrecen fruta fresca y bebidas. Estos campamentos están a cargo de familias 
locales que son responsables de su mantenimiento y limpieza; muchos de ellos 
indígenas que han reemplazado el cultivo tradicional por una nueva actividad 
encaminada al turismo. 
 
La ruta a «Ciudad Perdida» es posible durante todo el año, aunque puede ser 
más cómoda durante la estación seca de diciembre a febrero y de junio a agosto. 
 
Para el trekking, es recomendable llevar una mochila con la menor cantidad de 
equipaje posible, ya que la llevarás contigo todo el camino (aquí no llevamos 
porteadores). Debes tenerse en cuenta que la posibilidad de lluvia es alta, que el 
lodo y la humedad son constantes y que la caminata atraviesa montañas 
cubiertas por un bosque tropical. Además de la ropa y los accesorios personales 
de cada uno, es esencial llevar: buenas botas impermeables para caminar, zapatos 
livianos para cuando nos quitamos las botas, chubasquero, bañador y toalla, saco 
sabana para las noches, repelente de mosquitos, bolsas de plástico para la ropa 
seca, papel higiénico, linterna, protección solar y botella de agua. 
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   COSTES Y SERVICIOS 

 
 
 
INCLUIDO 
 
Trekking Teyuna: 5 días / 4 noches en tour privado (pensión completa y 
alojamiento en campamentos comunitarios, con hamacas y/o literas y con baños 
compartidos) 
Todos los traslados: aeropuerto en Bogotá, Cartagena de Indias, Santa Marta, y 
desde el inicio y el final de la caminata hasta el Eco Lodge en el Parque Nacional 
Tayorna. 
Autobús de Santa Marta a Cartagena de Indias 
Categoría de hotel turístico en: Bogotá (1 noche), Santa Marta (1 noche), 
Cartagena de Indias y en el área del Parque Nacional Tayorna (2 noches) con 
desayuno. 
Visitas guiadas por los centros históricos e ingresos a los museos y centros 
culturales en Bogotá y Cartagena de Indias.  
Guía profesional de turismo local, colaborador de X-plore 
Guía local durante el trekking 
Actividades mencionadas en el programa. 
Permisos y entradas 
Botiquín de primeros auxilios 
 
 
NO INCLUIDO 
 
Vuelos internacionales y domésticos 
Tasas de aeropuerto  
Visa colombiana 
Propinas y gastos personales. 
Bebidas y comidas no indicadas como incluidas. 
Seguro de viaje 
Exceso de equipaje 
Ropa / equipo individual, mochilas, ropa, etc. (contáctenos para asesoramiento) 
Todos los servicios no especificados en el apartado  «incluido» 
     
Precio: 2.895€ 
El precio especificado es en base a 2 personas 
 
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación del peso 
colombiano respecto al euro.  
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Impresiones 
 

 

Contacto e información 
 

www.x-ploregroup.com  info@x-ploregroup.com 


