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PLAN TERRESTRE CAPURGANÁ HOTEL MAÑANITAS DESDE MEDELLÍN 2022 
 

 

Notas importantes:  

 Plan terrestre desde Medellín, salidas diarias con conexión marítima por Turbo o Necoclí 

 Tarifa de niños aplica de 2 a 10 años 

 Depósito no reembolsable por persona de $800.000  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 2022 

 

TEMPORADA BAJA  
Del 01 de enero al 23 de diciembre 

(Excepto Semana Santa) 

TEMPORADA ALTA  
Semana Santa 2022 

11 al 17 de abril de 2022 

  ADULTO 
NIÑO 

(2 a 10 años) 
ADULTO 

NIÑO 
(2 a 10 años) 

3 noches  $1.207.000   $1.096.000   $1.267.000   $1.093.000  

4 noches  $1.480.000   $1.332.000   $1.560.000   $1.328.000  

Noche adicional  $270.000   $233.000   $290.000   $232.000  

 

INCLUYE: 

 Transporte en bus ruta Medellín Turbo o Necoclí Medellín, salida 1 día antes final de 
la tarde o de la noche según permisos viales 
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 Transporte marítimo ruta Turbo - Capurganá - Turbo o Necoclí - Capurganá - Necoclí 

 Recibimiento en el puerto de Capurganá y manejo del equipaje (Sin traslado) 

 Refresco de bienvenida 

 Alojamiento en habitación con aire acondicionado desde acomodación doble 
(Habitación sencilla tiene excedente consultar) 

 Uso de televisión y Wifi, solamente en zonas comunes 

 Alimentación completa (Desayunos, almuerzos y cenas) 

 Tarjeta de asistencia Colasistencia nacional 

 Utilización de piscina, jacuzzi según normas de bioseguridad 

 Excursión marítima a Sapzurro y Cabo Tiburón (Ingreso a La Miel de acuerdo a 
permisos gubernamentales) 

 Para planes de 4 y 5 noches incluye tour a Playa Soledad y El Aguacate con almuerzo 
incluido 

 Cortesía: Caminata ecológica con guianza al Conjunto natural el cielo o El Trébol. No 
reembolsable si no se toma en el destino. (No incluye ingreso $ 5000 y consumo de 
bebidas y alimentos) 

 Cortesía: Bar abierto por tragos licores importados, cervezas nacionales y cócteles de 
la casa de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 

NO INCLUYE: 

 Traslados Muelle – Hotel - Muelle 

 Tasas portuarias $6.000 en muelles  

 Licores y bebidas premium o en horarios por fuera de la cortesía 

 Imprevistos y servicios 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. 

 

 

  


