
 

 

 

 

ECOLODGE EL ALMEJAL - BAHIA SOLANO  
PLAN CON TIQUETE AEREO INCLUIDO DESDE MEDELLIN  

SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 

 

Viaja desde Medellín con tiquete incluido al Ecolodge El Almejal en Bahía Solano, planes especiales 

para vivir la magia y el encanto de la naturaleza frente al mar pacífico en Colombia.   

 

 

 

EL PLAN INCLUYE:  

 Tiquete aéreo vuelo ruta Medellín - Bahía Solano -Medellín. Vía Chárter o la 

aerolínea Satena. 

 Recibimiento en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín 
 Traslado en jeep Aeropuerto-hotel -aeropuerto 

 Alojamiento en habitación estándar desde acomodación doble. Incremento 

en acomodación sencilla el 10%.   

 Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena 

 Servicio gratuito de toallas playeras 

 IVA y seguro hotelero. 

 Tarjeta de asistencia nacional. 
 

PRECIO POR PERSONA                               

Habitacion Estándar                              

Hasta diciembre 26 de 2020  

Excepto temporada de Ballenas

ADULTO
NIÑO                       

(2 A 11 AÑOS)

3 NOCHES 1.686.000 1.387.000

4 NOCHES 2.015.000 1.619.000

5 NOCHES 2.416.000 1.901.000

Noche adicional 253.000 178.000

PRECIO POR PERSONA                               

Habitacion Superior                            

Hasta diciembre 26 de 2020  

Excepto temporada de Ballenas

ADULTO
NIÑO                       

(2 A 11 AÑOS)

3 NOCHES 1.992.000 1.603.000

4 NOCHES 2.423.000 1.907.000

5 NOCHES 2.926.000 2.261.000

Noche adicional 355.000 250.000



 

 

 
 

EL PLAN NO INCLUYE: 
 

 Tasa aeroportuaria Bahía Solano Medellín $8.000. 

 Ingreso al parque natural Utría para nacionales $ 18.000 y para extranjeros $ 52.500 

 Tasa turística de ingreso $ 20.000 para nacionales y $ 30.000 extranjeros, menores de 

11 a 18 años $ 10.000. 

 Impuesto de salida $ 8000, (Acuerdo municipal 04 del 9 de marzo de 2018). 

 Licores y bebidas 

 Imprevistos, propinas y otros no especificados. 
 

 

ADEMÁS, INCLUYE ACTIVIDADES Y TOURS SEGÚN EL NÚMERO DE NOCHES ASÍ:  
 

DIA 1: Llegada a Bahía Solano y traslado hacia el Hotel, charla introductoria con información muy 

importante para hacer su estadía mucho mejor. 

 

DIA 2: RESERVA NATURAL EL ALMEJAL: Después del desayuno se visitan los proyectos de 

conservación de tortugas y huerta orgánica.  Empezando el recorrido hacia La Reserva y a solo 30 

metros de altura, podrá apreciar desde nuestro mirador la espectacular vista del horizonte marino 

fusionándose con la selva.  Ya en la Reserva Natural el guía dará explicaciones interesantes sobre 

las especies de la selva y el ecosistema. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar del mar. 

 

DIA 3: PARQUE NACIONAL UTRÍA: Luego de 40 minutos en lancha llegará a la más bella ensenada 

del país, Utría.  En la sede administrativa del Parque debe recibir una charla educativa y además 

puede conocer el esqueleto de un cachalote, tomar un baño en las apacibles aguas verde 

esmeralda de la ensenada, o hacer una caminata por el manglar.  De regreso desembarcará en 

una de las pocas playas coralinas de arenas blancas del pacífico colombiano, ideal para 

practicar snorkeling.  

 

DIA 4:  RECORRIDO POR EL RÍO TUNDÓ: Desde la orilla del Río Valle se abordan las canoas para 

navegar por un brazo del río conocido como Tundó.  Las bogas reman y el guía explica, mientras 

usted contempla el apacible paisaje verde del río y la selva, acompañado de algún Martín 

pescador, tucanes, loros, mariposas y gran variedad de orquídeas y brómelas. Al final del recorrido 

cae muy bien bañarse en las apacibles aguas cristalinas del río. 

 

DIA 5: EXCURSIÓN EN LANCHA A CASCADAS: Luego de 30 minutos de recorrido por lancha 

bordeando la costa hacia el norte se llega a un paradisiaco paraje, una playa virgen de color 

dorado donde desemboca un cristalino Río.   Allí se pasará el día disfrutando de un escenario 

natural donde da la impresión que se hubiera detenido el tiempo.  

 

DÍA DE SALIDA: REGRESO-  Desayuno, regreso en carro al aeropuerto de Bahía Solano para tomar 
el vuelo hacia el lugar de origen.   



 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 
 Los horarios de las actividades serán coordinados en la administración del Lodge.  
 Los itinerarios de las excursiones de éste programa podrán variar de fecha por condiciones 

climáticas o de logística.  
 En caso de no poderse realizar una excursión por razones de fuerza mayor, EL ALMEJAL 

reembolsará el costo de la misma.  
 Las actividades que están incluidas en este programa serán suministradas en una ocasión, 

si desea repetir la actividad tendrá un costo extra.   
 Los servicios incluidos en este programa que no se tomen en el momento de la 

programación no serán reembolsables ni reprogramables.  

 
 

PAGOS Y CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 

 Para la confirmación de la reserva se debe depositar el 60% del valor no 

reembolsable y el pago total 30 días antes de la fecha de viaje. 

 Tarifas sujetas a cambio. 
 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

