
 

 

 



 

 

HOTEL MIRAMAR PLAYA 

 

 

 

Notas Importantes: 

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

Necoclí. 

 Tarifa de niños aplica de 2 a 09 años a partir de 10 años pagan tarifa de adulto. 

 Depósito no reembolsable por persona de $500.000 al reservar, pago total 20 

días antes de la fecha de viaje. 

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

reservar. 

 La Agencia de viajes ni el hotel se hacen responsables de gastos causados por 

retraso en la llegada al puerto. 

 

VALOR POR PERSONA 2023 

VIGENCIA 

26 de 

Diciembre de 

2022 al 31 de 

Mayo de 

2023 

Con desayuno y cena Con alimentación completa 

Adulto 
Niño 

(de 2 a 9 años) 
Adulto 

Niño 
(de 2 a 9 años) 

3 Noches $ 958.000 $ 865.000 $ 1.048.000 $ 937.000 

4 Noches $ 1.116.000 $ 992.000 $ 1.236.000 $ 1.088.000 

Noche 

adicional 
$ 158.000 $ 127.000 $ 188.000 $ 151.000 

 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ITINERARIO 

SUJETO A CAMBIOS 



 

 

 

 

 

Incluye: 

 Transporte en cómodo bus ruta Medellín – Turbo - Medellín o ruta 

Medellín-Necoclí-Medellín salida 9:00 p.m. llegada a Urabá 6:00 a.m. 

(Salidas todos los días). 

 Transporte en yate ruta Turbo - Capurganá - Turbo 8:00 a.m. regreso 

8:00 a.m. o en la ruta Necoclí – Capurganá – Necoclí 8:00 a.m. Regreso 

10:00 a.m. (Salidas diarias). 

 Recibimiento en el muelle de Capurganá y manejo del equipaje. 

 Alojamiento en habitación con aire acondicionado y/o ventilador para 

acomodación doble y triple (Excedente por habitación sencilla $50.000 

por noche aprox. según la temporada). 

 Alimentación de acuerdo al plan elegido en el restaurante Bucanero a 3 

cuadras del hotel. 

 Excursión marítima a Sapzurro y La Miel (Incluye almuerzo). 

 Seguro hotelero. 

 Tarjeta de asistencia Colasistencia. 

 

 

 

 

 



 

 

No incluye: 

 Tasas portuarias en Turbo o Necoclí $8.000 

 Tasas portuarias en excursiones $6.000 en cada salida 

 Otros no especificados. 

 

Recomendaciones: 

 Llevar abrigo para el viaje. 

 Ropa cómoda y ligera para las actividades. 

 Lleva un muy buen protector solar. 

 Pantalones largos que no sea Jean preferiblemente sudaderas que sea tela muy 

cómoda. 

 Cámara fotográfica recargada y con buena memoria. 

 Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor 

informar por escrito en el momento de realizar la reserva. 

 Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias. 

 

AVISO LEGAL 

Turibus Colombia Operadora de Turismo S.A.S de RNT 75702 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. 

 


