CAPURGANA
RINCON MAGICO DE COLOMBIA
“NATURALEZA Y DIVERSIÓN”
Fecha: 18 al 25 de JUNIO de 2020
Plan carretero desde – hasta Bucaramanga
SALIDA: 9:00 PM:
Refrigerio en ruta
PRIMER DIA:
Desayuno llegada a Santa fe de Antioquia, pueblo
colonial, instalación en el hotel día para disfrutar de un
relajante baño en el parque recreacional los tamarindos,
almuerzo y cena
SEGUNDO DIA:
Desayuno, recorrido visitando el puente de occidente y
salida para Turbo, almuerzo en ruta e instalación en el hotel
y cena.
TERCER DIA:
Desayuno, desplazamiento en lancha rápida a
Capurganá, atravesando el golfo de Urabá, Llegada al
hotel almuerzo e instalación en el hotel elegido, Cena
CUARTO DIA:
Desayuno, Salida para Sapzurro, caminata hacia la
frontera con Panamá. Delicioso baño en la playa la miel
ubicada en los límites entre Colombia y Panamá,
Almuerzo, Regreso a Capurganá, Cena
QUINTO DIA:
Desayuno, Caminata a la reserva natural el Cielo,
Almuerzo
Cena y noche de integración
SEXTO DIA:
Desayuno embarque de equipajes, salida para Turbo,
almuerzo, continuando la ruta hacia Montería, llegada e
instalación en el hotel y cena

SEPTIMO DIA:
Desayuno, city tour por la ciudad de Montería
embarque de equipajes y regreso a nuestro sitio de
origen.
EL PLAN INCLUYE.

Transporte bus de turismo, aire acondicionado,
silletería reclinable, coche baño, tv, sonido

Trasporte en lancha Turbo-Capurganá-Turbo

Alojamiento 1 noche en santa fe de Antioquia 1
noche en Turbo y 3 noches en hotel en Capurganá , 1
noche en Montería

Desayunos, almuerzos con frutos del mar y
cenas.

Noche de integración

Tarjeta de asistencia medica

Guía de turismo profesional

Recordatorio para cada pasajero
RECEPTIVOS:

Excursión y caminata a Sapzurro y la miel y las
playas de Cabo Tiburón.

Excursión a La Reserva Natural “El Cielo”.

Valor adulto múltiple $ 1.579.000
Valor adulto doble
$ 1.697.000
Valor Niño de 5 a 11 años $ 1.368.000
Niños de 3 a 5 años pagan $ 527.000 por concepto de
silla en el bus, transporte en lancha, seguros y entradas
a sitios turísticos.

