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CAPURGANÁ AÉREO HOTEL LAS MAÑANITAS 2022 
 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

• Tiquete aéreo ruta Medellín Capurganá Medellín salidas viernes a 

lunes o de lunes a viernes.  

• Recibimiento en el aeropuerto de Capurganá y manejo del 

equipaje (No incluye traslado).  

• Refresco de bienvenida.  

• Alojamiento en habitación con aire acondicionado desde 

acomodación doble (Habitación sencilla tiene excedente 

consultar). 

• Uso de televisión y Wifi sólo en zonas comunes.  

• Alimentación completa (Desayunos, almuerzos y cenas).  

• Tarjeta de asistencia Colasistencia nacional.  
• Utilización de piscina, jacuzzi y discoteca según normas de 

bioseguridad.  

 
NO INCLUYE 

• Tasa aeroportuaria Capurganá-Medellín $ 10.000, transporte y 

traslado de muelle o aeropuerto al hotel.  

• Tasas portuarias $ 6.000 en muelles.  
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• Licores y bebidas premium o en horarios por fuera de la 

cortesía, Imprevistos y servicios no especificados.  

 

CORTESIA:  

• 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) 

• Licores y bebidas por tragos de licores importados, cócteles de la 

casa y cervezas nacionales. 

 

 

TOURS INCLUIDOS 

 

• 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. 

 

TABLA DE TARIFAS 

PRECIO POR 

PERSONA  

Del 11 de enero al 23 de 

diciembre de 2022 

(Excepto Semana Santa) 

Semana Santa 2022 

Del 11 al 17 de abril 

de 2022 

3 noches Adulto $ 1.697.000  

Niños $ 1.586.000 

Adulto $ 1.757.000  

Niños $ 1.583.000 

4 noches Adulto$ 1.970.000  

Niños $ 1.822.000 

Adulto $ 2.005.000 

Niños $ 1.818.000 

Noche 

adicional 

Adulto $ 270.000  

Niños $ 233.000 

Adulto $ 290.000 

Niños $ 232.000 

 

NOTA 

• Tarifa de niños aplica de 2 a 10 años. 

• Tarifa sujeta a cambio y Disponibilidad al momento de reservar. 

• Plan aéreo vuelo directo lunes y viernes. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda 
nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización 

del ministerio de salud y protección de Colombia, para operar este 

circuito turístico. 

 

• El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los pasajeros 

cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no cumplirse el 

pasajero será retirado del circuito. 

•  Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 

desinfectante personal y el carnet de vacunación contra el COVID 19. 

 

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES 

SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001. 
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