
 

 

PLAN AÉREO AL HOTEL EL ALMEJAL 2021 
(PACIFICO MÁGICO) 

 

 
 
 

Notas importantes:  

 Salidas hasta 20 de Diciembre de 2021 

 Tarifa de niños aplica de 2 años a 10 años 

 Anticipo no reembolsable $1.000.000 por persona al reservar y pago total 30 días 
antes de la fecha de viaje 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el momento de 
reservar 
 

 

PRECIOS POR PASAJERO 2021 

TEMPORADAS 
del 16 de enero al 14 de junio y de octubre 21 a diciembre 

20 de 2021 

NOCHES ADULTO NIÑO 

3 noches $1.604.000 $1.329.000 

4 noches $1.909.000 $1.543.000 

5 noches $2.286.000 $1.809.000 

Noche adicional $229.000 $162.000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Incluye: 

 Tiquete aéreo ruta Medellín - Bahía Solano –Medellín, vía chárter 

 Recibimiento en el aeropuerto de Bahía Solano y traslado en jeep ida y regreso 

 Alojamiento en habitaciones estándar desde acomodación doble, excedente en 
habitación sencilla del 10% 

 Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena 

 Souvenir  

 Seguro hotelero 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Excursiones y tours según número de noches 
 
Además incluye: 

 Día 1: llegada a bahía solano 

 Día 2: caminata ecológica guiada a la reserva natural El Almejal 

 Día 3: Parque Nacional Utria o Cascadas Chado o El Tigre según políticas 
gubernamentales del Parque 

 Día 4: Recorrido por el rio Tundo 

 Día 5 o 6: Regreso 
 
 
No incluye: 

 Impuesto de Proturismo $26.000 y extranjeros $30.000 

 Tasa aeroportuaria Bahía Solano - Medellín $8.000 

 Ingreso al Parque Natural Utria $12.000 extranjeros $53.500 

 Licores, bebidas y otros no especificados 
 
 

Aviso legal 
 
Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 
y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 
conforme a las disposición legal vigente. 
 

 
 

 
 
 
 
 


