Naturaleza
Duración: 4 Días - 3 Noches
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12:00

Capurgana

Dirección del
evento, ciudad,
código postal

CAPURGANA 2020
ITINERARIO
Capurganá es un corregimiento del municipio de Acandí, departamento del Chocó,
Colombia, en el golfo de Urabá, cerca de la frontera colombo-panameña.

Es una población turística aislada por carretera del interior del país. Esta región
noroccidental de Colombia fue habitada por los indígenas Cuna, para quienes era las
"tierra de ají" o Capurganá en su lengua. Los Cuna la poblaron hasta principios del siglo
XX cuando fueron desplazados por los colonos de raza negra-mulata que llegaban de la
ciudad de Cartagena.
Los indígenas migraron hacia el archipiélago de San Blas (Comarca Kuna Yala) en el
vecino país de Panamá. Allí el gobierno panameño había llegado a un acuerdo con la
población nativa creando una comarca semiautónoma donde los nativos ejercerían su
propia autoridad.
Capurganá pasó desapercibida del mapa hasta principios de la década de 1970 cuando
finalmente gracias al empuje de Narcisa Navas se logró construir una pequeña pista de
aterrizaje.

ITINERARIO
► HOTEL NAUTILOS:
El Hotel Nautilos se encuentra ubicado en Capurganá, un corregimiento del municipio de Acandí,
departamento del Chocó, en el golfo de Urabá, cerca de la frontera colombo-panameña.
Está situado estratégicamente al frente de la mejor playa de Capurganá, un lugar hermoso bañado
por las aguas del mar Caribe, a 5 minutos caminando desde el muelle o a 15 minutos desde el
aeropuerto local Narcisa Navas. Contamos con 48 confortables habitaciones tipo cabaña, con vista a
la playa o al jardín, y dotadas con camas dobles o sencillas, aire acondicionado, baño, closet y
balcón. Además, garantizamos energía eléctrica las 24 horas del día, ya que tenemos plantas
generadoras.

► ITINERARIOS DE VUELOS : VIERNES-LUNES

VUELOS
Trayecto

hora de salida

Aeropuertos

MEDELLIN - CAPURGANA

8:31
11:30

Medellín- EOH (Enrique Olaya Herrera)

CAPURGANA- MEDELLIN

10:00
13:00

Capurgana -CPB (Narcisa Navas)

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles

► HOTEL NAUTILOS
PLAN 3 NOCHES

Hoteles

► HOTEL NAUTILOS
PLAN 4 NOCHES

Régimen SGL

PC

609

Régimen SGL

PC

609

DBL

541

DBL

541

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Salidas : Viernes a Lunes
Vigencia : Enero 16 al
Diciembre 15 2020
335 Excepto : Semana Santa ( 01 al
12 abril) Temporada Media (
Junio 15 al Julio 15); Semana de
Receso ( Octubre 03 al 12 )

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Salidas : lunes a Viernes 4ta
noche gratis
Vigencia : Enero 16 al Diciembre
15 2020
335
Excepto : Semana Santa ( 01 al
12 abril) Temporada Media
(Junio 15 al Julio 15); Semana de
Receso ( Octubre 03 al 12 )

CONDICIONES
Incluye
► Transporte aéreo en vuelos chárter Medellín /Capurganá /Medellín.
► Recibimiento y asesoría en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de MDE.
► Recibimiento y manejo de equipaje en el aeropuerto Narcisa Navas de CPB y acompañamiento
caminando Aeropuerto/hotel/Aeropuerto por el casco urbano 15 minutos aproximadamente.
► Charla informativa de los servicios del hotel y actividades adicionales.
► Alojamiento en cómodas habitaciones con aire acondicionado para el descanso.
► Alimentación completa ( Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet.)
► Cocteles, bebidas y licores nacionales servidos por tragos de 10:00 am y las 10:00 pm.
► Excursión marítima a Sapzurro y a La Miel, en la frontera Colombo-panameña.
► Acceso a zona húmeda (piscina, turco y jacuzzi) y uso de toallas playeras.
► Caminata ecológica con guía al conjunto natural el Cielo (no incluye ingreso 5.000 Cop
aproximadamente.)
► Lecciones de Snorkelling y Careteo.

No Incluye
► Traslado Aeropuerto/hotel/Aeropuerto (5.000 Cop por pax en coche o moto taxi) por trayecto
► Tasa aeroportuaria CPB - MDE $10.000 por persona.
► Tasas portuarias e impuesto de muelle. 3.000 Cop
► Asistencia Medica $ 15.000 Cop por persona.
► Snacks
► Servicio de internet
► Servicio de Televisión en las habitaciones
► Servicios no especificados en el plan.
►

CONDICIONES
Condiciones generales
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Tarifas Netas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 2 niños compartiendo habitación con los Padres.
Menores de edad que no viajen en compañía de sus padres deben tener autorización
autenticada ante notario.
El hotel no cuenta con servicio de agua caliente
Hotel no cuenta con servicios de Televisión
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

