SANTA MARTA
Ubicada en el Departamento del
Magdalena en inmediaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta y a
orillas del Mar Caribe. Su geografía
es ideal para quienes busquen
libertad frente a un mar azul, playas
espectaculares y un cielo abierto que
invita al descanso y al ecoturismo.
Algunos de sus lugares de interés son:
La quinta de San Pedro de Alejandrino,
Ciudad Perdida, Sierra nevada de Santa
Marta , Parque Natural Tayrona,
quebrada Valencia , el Acuario y sus
innumerables y paradisíacas playas.

DIA 01

Arribo al aeropuerto internacional
Simón Bolívar de la ciudad de Santa
Marta, donde nuestro equipo de
trabajo estará esperándolo para
trasladarlos hasta el hotel escogido
ya sea, en jeep que podemos
adornar o en cómodos buses de lujo.

Llegamos al hotel escogido
donde les daremos la bienvenida
con un delicioso y frio Coco Loco
amenizado por danzas típicas de
la
región.
Los
hoteles
recomendados cuentas con un
oferta
mayor
de
130
habitaciones divididas en Suites
y estándar.

Cuenta con un kilometro de playa semiprivada la cual nos otorga exclusividad
y discreción a la hora de realizar
eventos o cenas en la playa, igualmente
disponen de centros de convenciones
con capacidad para mas de 500
personas.

DIA 2
Desayuno y nos alistamos para recibir
una buena charla de motivación y/o
liderazgo a cargo de un conferencista
nacional o internacional, después de
almuerzo podemos realizar un outdoor
training utilizando la playa y el mar como
escenario.

Ya en la noche y después de un día llego de
actividades, por que no salir del hotel y
tomar una cena privada en uno de los
emblemáticos restaurantes de la ciudad y
compartir unas copas.

DIA 03
Desayuno, y realizamos un día de playa
con de portes acuáticos motorizados
y competencias deportivas con premiación
a los equipos ganadores, almuerzo en uno
de los restaurantes del hotel, en la tarde
seguimos con la actividades del playa
amenizada con un conjunto vallenato.

En la noche, podemos realizar una
velada mágica con fogata, tarima para
presentar un artista, pista de baile y
Buffet para servir en la playa.

DIA 04
Desayuno, y nos embarcamos un día
de playa mar donde recorreremos las
diferentes bahías y playas de la zona
acompañado de un bar abierto, snacks
y actividades a bordo, almorzamos en
playa cristal y en la tarde regresamos
nuevamente al hotel.

En la noche, podemos finaliza con
Broche de oro, realizando una
Velada temática, por ejemplo noche
De casino o disfraces, donde
disfrutaran de una excelente cena
música y bar abierto

DIA 05
Finalizamos nuestro viaje de incentivo
trasladándonos al aeropuerto Simón
Bolívar donde nuestro personal los
estará esperando para realizar sus
respectivos check in y regresar a
nuestras ciudades de origen.

