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20226550006721 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20226550006721 
Fecha: 25-10-2022 

Código de dependencia 655 
DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 
Santa Marta, D.T.C.H, Magdalena., 
 
 
 
 

PARA:   Anónimo 
 

  
DE:   Ecoturismo Dirección Territorial Caribe  

  
 
ASUNTO:  Respuesta solicitud horarios parques ecoturísticos ubicados en Santa Marta. 
 
 
Cordial saludo, de acuerdo a su solicitud envió el horario del Parque Nacional Natural con vocación 
ecoturística  ubicado en la ciudad de Santa Marta, por lo cual, se ubica solamente el Parque Nacional 
Natural Tayrona, sus horarios se encuentran en el siguiente link, 
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/parques/region-caribe/parque-nacional-
natural-tayrona/, de igual manera adjunto los horarios: 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/parques/region-caribe/parque-nacional-natural-tayrona/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/parques/region-caribe/parque-nacional-natural-tayrona/
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Referente a la pregunta relacionada con que, si la semana del 18 al 28 de octubre el PNN Chingaza se 
encuentra abierto, me permito informarle que el área protegida está abierta al público todo el año, sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que el ingreso está sujeto a la disponibilidad que se tengan 
en el momento de la solicitud. 

 
1. Para ingresar al área protegida es necesario realizar la reserva a través de la plataforma del 

parque donde con el fin de facilitar el proceso se adjunta al presente comunicado infografía 
donde se relaciona el paso a paso. 
 

2. En la página del parque relacionada en el documento adjunto podrá encontrar la información 
relacionada con las agencias avaladas para operar al interior del área protegida con quienes 
puede realizar las respectivas cotizaciones,  
 

3. Con relación a los costos de ingreso al área protegida a continuación, se describen cada uno 
de los precios establecidos por Parques Nacionales. 
 

ITEM VALOR OBSERVACIÓN 

Menores de 25 $18.000  

Mayores de 25 $ 21.000  

Extranjeros $57.500  

Automóvil $16.000  
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Bus o Buseta  $83.000  

Colectivo $39.500  

Menores de 5 años Exentos Anexar copia de registro civil 

Mayores de 65 años Exentos Anexar Copia de la cedula 

 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
GUSTAVO SÁNCHEZ HERRERA  
DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE 
 

 
 

Proyecto OMEDRANO 
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