
 

 

 

 
 

 

 

 

PLAN DE LUNA DE MIEL - HOTEL NAUTILOS CAPURGANÁ 
TARIFAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 
 

 
Vive momentos mágicos e irrepetibles en el Hotel Nautilos de Capurganá, romance e intimidad 
en el lugar más exótico del Caribe Colombiano. 
 
El Plan Luna de Miel incluye botella de vino, arreglo floral, cena romántica en la playa a la luz de 
las antorchas y todo incluido. 

 

 

 
 

EL PLAN INCLUYE:  

 

 Tiquete aéreo vuelo ruta Medellín-Capurganá-Medellín. (vuelo chárter) lunes y viernes 

Nota: El operador según el tipo de aeronave podrá utilizar el aeropuerto alterno de 

Acandí con conexión marítima 30 minutos en lancha. 

 Recibimiento en el aeropuerto de Capurganá y manejo de equipaje. 

 Alojamiento en habitación con aire acondicionado de 5 pm a 7 am. 

 Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena 

 Consumo de bebidas nacionales y cocteles de 10 am a 10 pm 

 Licores y bebidas nacionales ilimitadas de 10 am a 10 pm 

 Bar abierto con licores y bebidas nacionales ilimitadas 

 Excursión marítima a Sapzurro y La Miel con almuerzo 

 Utilización de piscina, turco, jacuzzi. 

 Servicio gratuito de toallas playeras. 

 IVA y seguro hotelero. 

 Impuestos del tiquete 
 Arreglo floral en la habitación 
 Cena especial en la playa a la luz de las antorchas con botella de vino (El plato de la cena 

es el mismo de lo ofrecido en el Buffet y es acompañada con una entrada de camarones, 

el servicio es prestado en la playa a la luz de las antorchas y decoración es especial. sujeto 

a condiciones climáticas). 

PRECIO POR PAREJA                 

HOTEL NAUTILOS

TEMPORADA BAJA                     

Hasta Diciembre 20 

de  2020

3 noches ( viernes a lunes) $ 3.686.000

$ 3.686.0004 noches ( Lunes a viernes)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cortesía:  

 Caminata ecológica al conjunto natural El Cielo o El trébol. No reembolsable 

en destino, no incluye el ingreso $7.000. 

 Lecciones de Snorkelling n la piscina para manejo de equipo. 
 

EL PLAN NO INCLUYE: 

 

 Transporte Aeropuerto Hotel Aeropuerto opcional $7.000 en moto Taxi o Coche. 

 Tasa aeroportuaria Capurganá Medellín $10.000, precio por pasajero 

 Tasas portuarias en Muelle $5.000 en cada salida, por persona 

 Excursión a Soledad y El Aguacate $90.000 por persona. 

 Y otros no especificados. 

 
OPCIONALES: 

 

   Tarjeta de asistencia médica $6.000 por día por persona, cobertura $ 25.000.000. 
 

 

PAGOS Y CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 

 Anticipo por pareja al reservar $1.600.000 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/
https://eclectica.com.co/politica-de-responsabilidad/
mailto:reservas@eclectica.com.co

