
 

 

HOTEL MIRAMAR CAPURGANÁ 
TARIFAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 – SEDE PLAYA O PUERTO 

 

 

Conoce todos los hermosos lugares que guarda para ti Capurgana, la perfecta combinación 

de selva y mar. Paisajes llenos de magia y de color, complementados con la esmerada 

atención que ofrecemos en nuestros diferentes planes turísticos, económicos y al alcance de 

todos, para que hacer turismo. Conoce nuestros planes e itinerarios y programa desde ahora 

mismo tu salida. 

 

 
 

EL PLAN INCLUYE: 

 Tiquete aéreo vuelo ruta Medellín-Capurganá-Medellín.  (Salida Lunes y viernes). 

 Recibimiento en el aeropuerto de Capurganá y manejo de equipaje 

 Refresco de bienvenida 

 Alojamiento en PLAYA en habitación con ventilador en acomodación doble.  

 Alojamiento en PUERTO en habitación con aire acondicionado y televisión a partir de 

acomodación doble.   Acomodación sencilla paga excedente $ 30.000 por noche. 

 Alimentación de acuerdo a plan elegido en el Restaurante Bucanero 

 Excursión marítima a Sapzurro y La Miel incluido el almuerzo 

 Para los pasajeros que se alojen en la Sede PLAYA Utilización de jacuzzi en terraza con 

vista al mar 5 a 6 p.m.  

PRECIO POR PERSONA                  

HOTEL MIRAMAR                         

Sede Playa o Puerto Adulto 
Niño                 

(2 - 10 años)
Adulto 

Niño                             

(2 - 10 años)

3 noches (Desayuno y Cena) $ 1.177.000 $ 1.111.000 $ 1.237.000 $ 1.159.000

Noche Adicional $ 113.000 91.000 $ 133.000 $ 123.000

3 noches (Alimentacion Completa) $ 1.237.000 $ 1.159.000 $ 1.297.000 $ 1.207.000

Noche Adicional $ 133.000 107.000 $ 153.000 $ 123.000

TEMPORADA BAJA                     

Hasta el 20 Diciembre de 

2020, Excepto semana de 

receso Octubre

TARIFA TEMPORADA ALTA                            

Semana de receso del 4 

al 12 de Octubre de 2020



 

 

 Seguro hotelero. 

 Impuestos del tiquete 

 

EL PLAN NO INCLUYE: 

 Tasa aeroportuaria Capurganá Medellín $10.000, precio por pasajero 

 Tasas portuarias en Muelle $8.000 en cada salida, por persona 

 Excursión a Soledad y El Aguacate. 

 Consumo de licores y bebidas 

 Otros gastos no especificados.  

 

OPCIONALES: 

 Tarjeta de asistencia médica $ 2.800 por día por persona, cobertura $ 25.000.000. 

 

PAGOS Y CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 

 Anticipo por pasajero al reservar, no reembolsable $600.000 y pago total 20 días antes 

de la fecha de viaje. 

 Tarifas sujetas a cambio, tarifa promoción vigente para cupos ilimitados 

 Penalidades por cancelación: Ver cláusula de responsabilidad. 

 

 

INFORMES Y RESERVAS: 

 Unidos a la campaña de #TrabajoEnCasa, por lo cual tenemos para ti, las siguientes 

líneas de atención:  WhatsApp: 315 5402190 / Correo: reservas@eclectica.com.co 

https://eclectica.com.co/politica-de-responsabilidad/
mailto:reservas@eclectica.com.co

