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CRUCERO DARIÉN CARIBE  2021  

NECOCLÍ- TRIGANÁ-CAPURGANÁ Y SAPZURRO 

 

 

VIVE LA AVENTURA DE NAVEGAR 5 DÍAS POR LA RUTA DE LOS KUNAS 

Notas importantes:  

 Salidas martes a sábado 

 Vigencia: junio a diciembre de 2021 

 Tarifa de niños aplica de 2 a 10  

 Depósito no reembolsable por persona del 50% al reservar, pago total 25 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 

HOTEL ADULTO NIÑO DE 2 A 10 AÑOS 

Hotel Miramar playa o puerto  $1.201.500   $830.000  

Las Mañanitas  $1.299.000   $885.000  

Bahía Pinorroa  $1.359.000   $924.300  

Mares  $1.259.000   $864.300  

Kunas  $1.144.500   $807.200  

Tacarcuna  $1.345.000   $950.000  
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Incluye: 

 Transporte marítimo ruta Necoclí – Triganá – Capurganá- Sapzurro – Necocli en 
embarcaciones tipo yate o catamarán con salidas de martes a sábado 

 Alojamiento 1 noche en el Hotel Anayansi de Triganá, 2 noches en Capurganá según 
su elección de hotel y 1 noche en el Hotel Doña Triny de Sapzurro o en el Hotel Koral 
Azul. (acomodación doble) 

 Alimentación: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas 

 Tour a playa soledad saliendo desde Capurganá el día 3 

 Tarjeta de asistencia Colasistencia 

 Impuestos hoteleros y tasas portuarias 
  

No incluye: 

 Consumos de bebidas y licores, almuerzos el miércoles, que es día libre en Capurganá 
(día 2) 

 Impuestos de entrada en sitios ecológicos $8.000 por persona (caminatas Al Cielo, La 
Coquerita) 

 Tasa portuaria  en muelles $15.000 aproximadamente  

 Licores y bebidas 

 imprevistos y servicios no especificados 
 

ITINERARIO DIARIO 

MARTES: 

12:00 p.m. salida desde Necocli para Triganá. Hospedaje en el Hotel Cabañas Anayansi. 

Almuerzo y tarde de playa cena y noche de integración. 

MIÉRCOLES: 

Desayuno y salida 11:00 a.m. hacia Capurganá en el hotel elegido. Día libre (no incluye 

almuerzo). Cada hotel con sus guías, promueve las caminatas adicionales con costo extra 

al conjunto natural El Cielo, El Trébol, La Coquerita. Luego en la noche a las 7:00 p.m. cena 

JUEVES: 

Desayuno en el hotel, a las 10:00 a.m. salida para la excursión marítima Playa Soledad y El 

Aguacate; almuerzo en lancha. A las 7:00 p.m. cena 
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VIERNES: 

Desayuno en el hotel, a las 10:00 a.m. traslado a Sapzurro en lanchas hacia el hotel 

elegido más almuerzo. A las 2:00 p.m. caminata a Cabo Tiburón, 7:00 p.m. cena. 

SÁBADO 

Desayuno, traslado marítimo de Sapzurro a Capurganá para la salida hacia Necoclí a las 

7:00 a.m en Catamarán o yates según disponibilidad y capacidad operacional. 

 

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. 


