
 

 

PLAN AÉREO AL HOTEL NAUTILOS NUQUI 2021 (PLAN DESCANSO) 

 

Notas importantes:  

 Salidas desde 1 de febrero 14 de 2021 a enero 31 de 2022 

 Tarifa de niños aplica de 2 años a 10 años.  

 Anticipo no reembolsable $400.000 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 

TARIFAS PROMOCIONAL  PLAN DESCANSO TEMPORADA ALTA 

 
Febrero 1 a marzo 22 

Abril 9 a mayo 31 
Octubre 18 a diciembre 24 

Enero 14 al 31 de 2022 
(Temporada baja) 

 
Marzo 22 al 27 

Abril 4 al 9 
Junio 4 al 28 de 2021 

(Puentes) 

Marzo 27 al 31 
Marzo 31 al 4 de abril 
Diciembre 22 al 14 de 

enero de 2022 

NOCHES ADULTO NIÑO ADULTO NIÑO ADULTO NIÑO 

3 Noches o 4 

noches  

(viernes a lunes o 

lunes a viernes) 

$1.455.000 $1.335.000 $1.605.000 $1.470.000 $1.795.000 $1.635.000 

 

Incluye: 

 Tiquete aéreo ruta Medellín- Nuquí-Medellín, lunes y viernes 8:30 a.m. regreso 
10:00 a.m. (Para viajeros fuera de Medellín estar un día antes en la ciudad).  

 Recibimiento en el aeropuerto de Nuquí  y traslado en lancha Nuquí- Hotel 
Nautilos- Nuquí (Trayecto 30 minutos).  

 



 

 

 Alojamiento en habitaciones con baño privado, ventilador y toldillo - acomodación 
doble, triple y múltiple. Nota: Energía restringida de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Excedente en habitación sencilla $219.000 en temporada baja y $384.000 en 
temporada alta. 

 Alimentación completa (Desayuno, almuerzo y cena). 

 IVA y seguro hotelero. 

 Utilización de Kayak.  

 Caminata por la selva a la Cascada del Amor con guía.  

 Caminata a los termales con guía (No incluye ingreso). 

 Tarjeta de asistencia cobertura Covid-19. 

 Impuestos del tiquete.  
 

 No incluye: 

 Impuesto de turismo Nuquí $16.800 por persona. 

 Entrada a los baños en termales $13.000 por persona. 

 Bebidas, licores, imprevistos y otros servicios no estipulados en el programa. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


