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Hotel Waya Guajira es tu guía en este viaje...



38.744
Huéspedes promedio se han alojado al año en nuestro 
hotel y han tenido la oportunidad de visitar los sitios 

turísticos de La Guajira.

Waya Guajira fortalece su red de proveedores 
de oferta turística estableciendo rutas 

innovadoras donde se ofrecen experiencias 
memorables  a sus visitantes.

MONTES DE OCA

Innovación turística



Cabo de la vela



Manaure



Uribia



Mayapo



Santuario de fauna y flora Los Flamencos



Tienda cultural y turística Eiyata Ranchería Santa  Rita

Riohacha



Hotel Waya Guajira



Waya Guajira es el hotel ecológico que brinda a sus
visitantes la posibilidad de vivir la verdadera
esencia de la cultura Wayúu en espacios
extraordinarios para los negocios, naturaleza,
cultura y aventura rodeados de la flora y fauna
nativa.

Hotel Waya Guajira

Somos un oasis de experiencias 
con sentido social en la península 

de La Guajira



Nuestros servicios

Wi-fi gratis Caja fuerte Escritorio de 
trabajo

Minibar TV Pantalla 32” Terraza
privada

Secador 
de pelo

Cama
adicional

109 Estándar Queen · 27 Estándar Twin · 
4 Junior Suites · 96 Chinchorros

habitaciones140

Hotel Waya Guajira



8
Kioscos

12
Chinchorros por Kioscos

96
Chinchorros 

Duchas, Batería de baños, Casillero 
para maletas y Acceso a las 

instalaciones del hotel.

Hotel Waya Guajira



Cafetería



Restaurante Yootoo



Restaurante Isashii

Generamos una experiencia local al paladar a
través de olores, sabores y colores que contienen
la gastronomía ancestral. El restaurante Isashii
rescata la gastronomía local, resalta la cultura
guajira y reconoce la labor de quienes a través de
los años han fabricados cada uno de estos
productos de manera artesanal.

Hotel Waya Guajira



Hotel Waya Guajira



Solarium



Jacuzzi



Spa



Gimnasio



Piscina



Diseño y operación ambientalmente sustentables



V    z

Sostenibilidad

Infraestructura sostenible

Agua Fauna y 
flora 

Energía



V

Jornadas de aseo, y limpieza 
en las áreas de influencia del 
hotel.

Tratamiento de agua para 
riego de plantas generando 
un ahorro del 50 %

Los baños y áreas comunes 
están diseñados para ahorrar 
hasta en un 50% de agua

Agua



V

Fauna y 
flora 

Elaboración de Compost
Aprovechamiento de residuos 
orgánicos que protegen el área 
el hotel.

Capacitación de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos 
y cuidado del Medio 
Ambiente

Contamos un sendero 
ecológico 100% natural donde 
nuestros huéspedes viven una 
experiencia inolvidable. 



V

Energía

Contamos con 48 paneles solares que
ayudan a calentar el agua en las
habitaciones reduciendo un 15% de uso
de energía eléctrica



Turismo sostenible

Empleabilidad

Proveeduría

Voluntariados

Alianzas



Impacto en la región

Empleabilidad

78%
de los empleos están representados en afrocolombianos, 
Wayúus y nativos de Albania, La Guajira.

56%
jóvenes del colegio del municipio, 
entrenados en áreas del hotel.

$184 millones de pesos en comercio justo con los artesanos aliados, que 
representan a 157 familias Wayúus que conforman una red de tejedoras 
y cuyas artesanías hacen parte de la decoración del hotel.



Voluntariados

Nos unimos para trabajar por nuestra comunidad, atendiendo necesidades específicas con los grupos indígenas de
la región. En Waya Guajira, le apostamos al turismo sostenible y responsable, en cualquiera de nuestras
oportunidades de voluntariado, permitiendo una verdadera conexión con la cultura, la cosmovisión Wayúu y la
historia de este territorio ancestral



Voluntariados

Propuesta Donaciones

● Donación de hilos para las artesanas Wayúu.

● Donación de 400 colchonetas para el 
internado indígena San José en el municipio de 
Uribia.

● Apadrinar una niña del internado San José en 
Uribia.

● Donación de tanques para la recolección del agua.



Innovación turística

Naturaleza
Santuario de Fauna y Flora

Cultura
Riohacha: Rancheria Santa Rita

Aventura
Playa Camarones

Mayapo
Cabo de la Vela



•Alojamiento 2 noches 3 días en habitación Standard Queen
•Traslados de llegada y salida Aeropuerto Riohacha-Hotel 
Waya- Aeropuerto Riohacha
•Desayuno buffet
•Almuerzos y cenas a elección del chef
•Snack PM (pasaboca con jugo/gaseosa)
•Bebidas alcohólicas y no alcohólicas con base en los 
horarios establecidos por el Hotel: 11 am a 10 pm
•Uso de las zonas húmedas (piscina, jacuzzi, gimnasio)
•Bebida de bienvenida
•Sendero ecológico en el hotel (Duración 50 minutos) 
•Seguro Hotelero
•Impuestos
•WiFi en todas las áreas del hotel 

Planes turísticos




