NATURALEZA
Duración: 4 Días - 3 Noches

20 DE AGOSTO |
12:00
Nuqui
Dirección del
evento, ciudad,
código postal

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
2020
ITINERARIO

Nuquí es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Chocó, fundado en 1917 por
Juanito Castro, se destaca por su gran riqueza natural, cultural y gastronómica, sus espacios
naturales son el atractivo principal que cada año turistas nacionales y extranjeros visitan.
Sus habitantes se caracterizan por su alegría, dedicación y amabilidad hacia el visitante, con el cual
tratan de integrarse y darles a conocer sus capacidades artísticas, deportivas y culturales típicas de
la región. Es increíble cómo se pueden encontrar grandes espacios llenos de un contraste de selva y
mar, con extensiones de playas vírgenes para deleitar la mirada con paisajes simplemente
espectaculares. Cada año en la época comprendida entre julio y octubre este municipio nos ofrece
uno de los más grandes espectáculos naturales del mundo, las ballenas jorobadas.
.

ITINERARIO
Se aborda un vuelo chárter desde el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, con una
duración de 45 minutos hasta el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí Una vez aterrizamos en el casco
urbano de Nuquí, nos desplazamos hasta el muelle para tomar una embarcación con destino a playa
Guachalito , lugar costero y turístico del destino con una duración de 30 minutos bordeando costa.
El hotel se encuentra estratégicamente ubicado en la Playa Guachalito, entre las montañas
selváticas y la inmensidad del mar pacifico, a 30 minutos en lancha desde el muelle en la cabecera
municipal. El hotel cuenta con 12 habitaciones tipo cabaña, con vista al mar o al jardín y dotadas con
ventilador, baño y balcón y se garantiza la energía eléctrica de 6 pm a 7 am.

► Vuelos desde Medellín
VUELOS
Trayecto

hora de salida

hora de llegada

Aeropuertos

MEDELLIN - NUQUI

8:30:00

9:45:00

Medellín- EOH (Enrique Olaya Herrera)

NUQUI- MEDELLIN

10:00:00

10:45:00

Nuqui -NQU (Reyes Murillo)

► Vuelos desde Bogota

Vuelos desde Bogotá (si sale con el cupo completo de 14 pax hace vuelo directo, de lo
contrario hace escala en la ciudad de Medellín)
VUELOS
Trayecto

hora de salida

hora de llegada

Aeropuertos

BOGOTA - NUQUI

7:00:00

8:15:00

Bogotá- BOG- Aeropuerto el Dorado

NUQUI- BOGOTA

10:00:00

10:45:00

Nuqui -NQU (Reyes Murillo)

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 : DESDE MEDELLIN

Hoteles

Régimen

► PLAN AVISTAMIENTO DE
BALLENAS

PC

SGL
646

DBL
526

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

476

SALIDAS : VIERNES A LUNES
VIGENCIA : JULIO 03 AL 16
OCTUBRE

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

► Opción 2 : DESDE BOGOTA

Hoteles
► PLAN AVISTAMIENTO DE
BALLENAS

Régimen
PC

SGL
792

DBL
672

SALIDAS : VIERNES A LUNES
604 VIGENCIA : JULIO 03 AL 16
OCTUBRE.

CONDICIONES
Incluye
► Transporte aéreo en vuelos chárter Medellín / Nuquí / Medellín o Bogotá / Nuquí / Bogotá
► Recibimiento y asesoría en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de MDE.
► Recibimiento y manejo de equipaje en el aeropuerto Reyes Murillo de NQU.
► Traslados marítimos Nuquí / Hotel / Nuquí.
► Alojamiento en cómodas habitaciones con ventilador con alimentación completa con opciones
que varían entre carne, pollo y pescado. Plato servido.
► Excursión a los baños termales y caminata por la selva Chocoana. (no incluye entrada a los
termales)
► Excursión marítima y avistamiento de ballenas jorobadas. (2 horas)
► Caminata a la Cascada del amor con guia acompañante.
► Seguro y guía acompañante en los sitios de las excursiones.
► Uso del kayak según disponibilidad.

Nota :
► Menores de edad que no viajen en compañía de sus padres deben tener autorización autenticada
ante notario.
► El vuelo desde Bogotá se realizará directo siempre y cuando se tenga una ocupación mínima de
al menos 14 pasajeros. De lo contrario se realizará vía Medellín sin alterar el precio. En caso que
se genere escala en la operación se efectuara de dos maneras: Bogotá - Medellín con aerolínea
comercial o vuelo chárter Bogotá - Medellín- Nuqui
► Las actividades incluidas en el programa son garantizadas pero su realización dependerá de las
condiciones naturales y externas de la región.

No Incluye
►
►
►
►
►
►
►

Entrada de turismo $15.000 por persona.
Entrada a los baños termales $13.000 por persona.
Asistencia Medica $ 15.000 por persona.
Licores y snacks
Servicios de internet y Televisión en las habitaciones
Servicios no especificados en el plan

CONDICIONES

Recomendaciones
► Presentarse en el aeropuerto con mínimo una hora de anticipación a cada vuelo, con
documentos de identidad originales.
► Para viajar es obligación presentar documentos de identidad originales tanto para adultos y niños.
► El equipaje permitido son 10 kilos en bodega y 5 de mano por el tipo de avión que se maneja.
► Si usted llega al aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro para tomar la
conexión a Nuquí debe tener en cuenta el tiempo de traslado al Aeropuerto Olaya Herrera que
son 50 minutos en taxi y tiene un costo aproximado de 45 usd.
► No se requiere ningún tipo de vacuna para viajar.
► Al llegar a Nuquí colocarse pantalones cortos y sandalias ya que nos desplazaremos en lancha
hasta el hotel y desembarcamos en la playa.
► Recomendamos llevar ropa cómoda de secado rápido, zapatos cubiertos, linterna con pilas
recargables, impermeable, bloqueador solar.
► Llevar medicamentos recetados.
► En caso de llevar algún tipo de material contaminante como lo es envases plásticos o de vidrio,
empaques de mecato etc... Amablemente solicitamos traerlos devuelta a su lugar de origen
para de esta manera cuidar el ecosistema y evitar contaminación en las playas.
► En Nuquí no contamos con ningún medio de pago electrónico por lo cual recomendamos llevar
dinero en efectivo y baja denominación.
► La única cobertura de celular que hay es Claro.
► No contamos con servicio de Internet

CONDICIONES
Condiciones generales
Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Garantizamos el suministro de energía eléctrica entre las 5 pm y las 6 am.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada
correspondiente
► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora
de viajes.
► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o
restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,
equivale al 20% del valor total de la reserva.
►
►
►
►
►

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
►

Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO
► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:
BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S
CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562
BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A
CODIGO SWIFT: COLOCOBM
CARTAGENA – COLOMBIA

► Tarjeta de Crédito:
CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos
autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta
de crédito

Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661
www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

