
ITINERARIO CIUDAD PERDIDA

DÍA 1: SANTA MARTA-EL MAMEY-CABAÑA 1 

Desde Santa Marta saliendo a las 09:00 a.m. en vehículo 4 x 4 (Jeep) hasta la
región del Mamey (2 ½ horas de camino), Desde la vereda de Machete se inicia
la caminata en ascenso en la búsqueda de la huella dejada por los Tayronas,
constructores de Teyuna. Llegamos a una finca de colonos, lugar preparado con
hamacas  para  pasar  la  noche.  Podemos  darnos  Un  refrescante  baño  y
relajarnos en algunos pozos naturales o cascadas alrededor de la cabaña.

DÍA 2: CABAÑA 1 – CABAÑA INDIGENA 1

 Nos levantamos muy temprano, tomando el desayuno para después iniciar la
caminata  para  descender  al  valle  del  río  Buritaca,  encontrándonos  algunas
viviendas  indígenas  que  conforman  un  pequeño  poblado  conocido  como
Mutanshi  (Pueblo  Indígena  Kogui),  .  Continuamos  la  caminata  por  4  horas
Aproximadamente hacia la cabaña donde pasaremos la noche acomodados en
Hamacas con toldillos.

DÍA 3: CABAÑA INDÍGENA 1 – CABAÑA INDÍGENA

Iniciamos el recorrido por 4 1/2 horas aproximadamente, tomando descansos,
por senderos indígenas en el Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta,
pasando por algunos sectores donde se encuentran rastros dejados por Los
antiguos  habitantes  de  la  región  cruzando  el  río  Buritaca  para  llegar  a  la
segunda a Cabaña indígena donde pasaremos la tercera noche.

DÍA 4: RECORRIDO POR LA CIUDAD PERDIDACABAÑA INDÍGENA 2

La  jornada  comenzara  subiendo  una  escalinata  en  piedra  de  más  1200
escalones, para llegar a TEYUNA la Ciudad Perdida de los Tayronas, territorio
sagrado para los indígenas, conociendo los sitios arqueológicos y en general la
obra que realizaron los Tayronas . El guía ofrecerá información que permitirá
enterarnos de la historia de este maravilloso Lugar. Tomamos los alimentos y
partimos de regreso hacia la Cabaña en territorio indígena, pernoctando en el
lugar



DÍA 5: CABAÑA INDÍGENA-CAMPAMENTO 1 –EL MAMEY- SANTA MARTA: 

Desayunamos a las 6:30 a.m. tomando camino a la 07:00 a.m. de regreso,
pasando por la cabaña cercana a Mutanshi y continuando el recorrido hasta el
punto final de la caminata que es el Mamey, donde tomaremos el almuerzo y el
transporte que nos conducirá a Santa Marta, arribando a la ciudad entre las 4 y
5 de la tarde, satisfechos de haber visitado un lugar Lleno de Biodiversidad,
Arqueología y cultura viva.


