5 DÍAS - 4 NOCHES

NUQUÍ

Avistamiento
de ballenas

Temporada de Junio
a Novimebre

desde $1.542.000

El plan incluye:
1. Tiquete aéreo ruta Medellín-Nuqui-Medellín en vuelo
2. Recibimiento y asesoría en el aeropuerto Enrique Olaya
Herrera de
Medellín
3. Recibimiento y traslado de equipaje en el aeropuerto de
Nuquí
4. Traslado en lancha Nuquí-Hotel Nautilos-Nuquí bordeando la costa por 30 minutos.
5. Alojamiento en habitación con baño privado (ventilador y
toldillo), a partir de acomodación doble (Habitación sencilla
excedente $ 320.000 al plan).
6. Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena
7. Una salida en lancha para avistamiento de ballenas (2
horas) no se
garantiza avistamiento por ser fenómeno natural
8. Caminata a los termales con guía (No incluye ingreso)
9. Caminata a la Cascada del amor con guía.
10. Utilización de Kayak
11. IVA y seguro hotelero
12. Impuestos del tiquete

No incluye:
1. Entrada de Turismo $9.000 por persona
2. Entrada a los baños Termales $15.000 por persona
3.
4.
5. Gastos por cancelación de vuelo

Actividades Adicionales
1. Rio Jovi y cascada la Chontadura $50.000 por persona en
embarcación.
2. Excursión a la ensenada de Utría $90.000 por persona. No
incluye almuerzo ni entrada. Se garantiza salida con mínimo
10 personas.
3. Avistamiento de ranas de colores guiada en la selva Chocoana $60.000 por persona

colombiaexperiencetravel

+ 57 313 629 0477

operaciones@colombiaexperiencetravel.com

Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, explotación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y administrativamente. La cultura y la biodiversidad
no merecen otro lugar distinto al que pertenecen. No comercialice ni traﬁque bienes culturales ni especies de flora y fauna silvestres.
Ley 103 de 1991 y ley 17 de 1981 respectivamente. Ley 1482 de 2011, Rechaza cualquier tipo de discriminación. NTS- TS003 Norma
Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.

