
COMO LLEGAR A CAPURGANA

Existen varias opciones para llegar a Capurganá, Vía aérea:

•     De lunes a sábado desde Medellín a través de la aerolínea ADA (Aerolínea
de Antioquia) en un vuelo de 50 minutos que lleva a la cabecera municipal 
Acandí, donde luego se toma una lancha que bordea la costa por 30 minutos 
hasta llegar a Capurganá.

•    En algunas ocasiones es posible encontrar vuelos directos hasta Capurganá 
contratados por los hoteles o las agencias de viajes.

•    Un recorrido un poco más largo pero también posible es viajar en avión 
hasta Apartadó, luego tomar trasporte terrestre hasta la ciudad de Turbo donde 
para embarcarse un una lancha por 2 horas y media, hasta Capurganá.

•    Cuando viajas en grupo es posible volar hasta Montería, luego tomar 
transporte terrestre por 2 horas hasta Necoclí y de allí contratar una lancha que
te lleva en una hora a Capurganá.

Vía terrestre: 

•    Tomando un Bus de las empresas COOTRANSUROCCIDENTE o 
SOTRAURABA en la Terminal del Norte con destino Necoclí, allí se toma 
una lancha con destino a Capurganá.



POLITICAS DE CANCELACION

El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, es 
revisable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga. El depósito de 
hotel es reembolsable si cancela su viaje 60 días antes de la fecha de viaje, 
descontando la suma de USD50 por persona como gastos de cancelación 
(gastos telefónicos, fax, operativos, etc.)  Después de esta fecha si se realiza 
alguna cancelación las políticas generales serian:

•    50% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 59 y 30 
días de antelación a la fecha de salida

•    70% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 29 y 16 
días de antelación a la fecha de salida

•    100% del valor  total de la reserva, si la cancelación se efectúa a partir de 
los 15 días o menos de la fecha de salida



TARIFAS POR PERSONA SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD
SIN PREVIO AVISO

TODOS LOS PLANES INCLUYEN:

• Recepción y manejo de equipaje.

• Refresco de bienvenida.

• Alojamiento en Cabañas con aire acondicionado y terraza con hamaca.

• Hora feliz con bar abierto de 8 p.m. a 9 p.m.

• Piscina, turco, parque infantil y servicio de toallas playeras.

• Tarjeta de asistencia médica e Impuestos.

PLAN P.A.M ADEMÁS INCLUYE:

• Desayuno y cena.

PLAN FULL ADEMÁS INCLUYE:

• Desayuno, almuerzo y cena.

• Excursión En lancha a Sapzurro y caminata a la Miel.

• Caminata a la Reserva Natural “El Cielo”.

• Caminata a la piscina de los dioses y recorrido por Capurganá.



NO INCLUYE:

• Transporte a Capurganá

• Tasa portuaria (3.000)

• Ingreso a parques naturales (5.000)

• Impuesto turístico de la Miel (3.000)

• Servicios no especificados en el plan

• Gastos por cancelación de vuelos.


