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 CAPURGANÁ, EXÓTICO Y NATURAL 
Capurganá está ubicado en el extremo norte de Colombia, muy cerca a la frontera con 

Panamá, es un corregimiento del municipio de Acandí – Chocó, bañado por las 

cristalinas y cálidas aguas del Caribe.

Esta exótica bahía está rodeada por la selva tropical, en el golfo de Urabá y se caracteriza 

por poseer un mar cristalino, arrecifes de coral conservado, ideal para la práctica del 

buceo, cascadas en la selva y senderos para realizar caminatas ecológicas.

Por ser un destino rodeado de naturaleza, se puede disfrutar de hermosos paisajes y de 

la riqueza cultural y gastronómica de la zona.

UBICADO A SOLO CUATRO CUADRAS DE LA PLAYA

UBICACIÓN



Comodidad, disfrute

y buen descanso

SERVICIOS

RESTAURANTE

PLATOS TÍPICOS

JACUZZI

HABITACIONES

CON AIRE

TRASLADOS

AEROPUERTO

PISCINA

MULTINIVEL

TOURS EN

LANCHA



EXTERIORES

Ubicado a cuatro cuadras de la playa.

Habitaciones con aire acondicionado. 

Energía 24 horas.

Piscina multi nivel y jacuzzi. 

Restaurante.

Hermosos jardines. 

Televisor en zona exterior.



EXTERIORES



ZONAS COMÚNES

Si tu intención es descansar, relajarte o 

simplemente hacer una pausa y reencontrarte con 

la naturaleza, Hotel Mares Capurganá es tu mejor 

elección.

En nuestro hotel encontrarás los espacios 

indicados para pasar unas vacaciones tranquilas.



Nuestras habitaciones están pensadas para el descanso y la 

comodidad de nuestros huéspedes. Se encuentran dotadas 

con una cama estandárt de (1,40cms), baño privado y aire 

acondicionado.

Habitación para un máximo de  2 personas.

HABITACIÓN INDIVIDUAL O DOBLE

HABITACIONES

Dotadas con una cama estandárt de (1,40cms) y una cama 

individual, baño privado y aire acondicionado.

Habitación para un máximo de  3 personas.

Dotadas con una cama estandárt de (1,40cms), una cama 

individual, un camarote, baño privado y aire acondicionado.

Habitación ideal para familias de hasta  5 personas.

HABITACIÓN TRIPLE

HABITACIÓN MÚLTIPLE



RESTAURANTE

RESTAURANTE CON PLATOS 

TÍPICOS CHOCOANOS
Incluimos en nuestras preparaciones alimentos 

propios de la región, con la mejor sazón del Caribe 

Chocoano. Nuestros planes incluyen alimentación 

completa, con un menú variado y deliciosos platos.

Disfrutarás durante tu estadía  de una cena especial, 

con gastronomía ancestral en un restaurante típico, 

ubicado en el parque de Capurganá.



ZONA HÚMEDA

PISCINA Y JACUZZI
En nuestra zona húmeda podrás 

descansar y relajarte, sintiendo la brisa y 

la temperatura perfecta del Caribe. 

Espacios amplios y confortables para 

disfrutar en pareja o en familia.



La playa La Miel es una de las más hermosas en los 

alrededores de Capurganá. 

Se caracteriza por sus arenas blancas y aguas 

cristalinas, ideal para la practica de snorkeling y 

realizar avistamiento de peces con gran facilidad.

Los lugareños tienen al servicio del visitante kioskos 

para la venta de bebidas y snaks tales como: 

patacones, ceviches, frutas, cocoloco, entre otros.

A solo 20 minutos de Capurganá, visitaremos la Bahía 

de Sapzurro, para luego caminar por la montaña hasta 

la frontera entre Colombia y Panamá, descendiendo 20 

minutos hasta la hermosa Bahía de La Miel.

Salida: 10 a.m. 

Regreso: 3 p.m.

El tour incluye: transporte, guianza local y almuerzo.

Playa La Miel (Panamá)

Bahía de Sapzurro

EXCURSIONES



Iniciaremos nuestra caminata bordeando la costa, 

observando el choque de las olas sobre los riscos, que 

forman pequeños jacuzzis naturales, entre ellos, la 

piscina de los dioses.

Despues de darnos un “chapuzón” seguimos hacia La 

Coquerita para disfrutar de un delicioso café y 

escuchar el estruendoso sonido de las olas.

Este tour es opcional y su costo varía de acuerdo al 

número de personas.

La Coquerita y piscina de los dioses

EXCURSIONES

Para los amantes de la naturaleza este es un plan ideal 

para contemplar la majestuosa megadiversidad del Chocó.

Caminaremos 2 horas para llegar a la cascada El Cielo y 

darnos un refrescante baño, además de respirar el aire 

puro en este sendero natural.

Salida: 9:00 a.m.

Regreso: 1:00 p.m.

Este tour es opcional y su costo varía de acuerdo al 

número de personas.

Reserva Natural El Cielo



De manera opcional, podrás recorrer las principales 

calles de la localidad, buscando una aproximación con 

la comunidad.

Entre los lugares se destacan, el muelle, la cancha, que 

hace las veces de parque central y la calle del 

comercio, que concentra la mayor variedad de locales 

comerciales, hoteles y restaurantes como Bucanero, 

donde ofrecen diversidad de platos de la región.

La hermosa Bahía El Aguacate (Cabo Pinololo) lleva su 

nombre debido al color de sus aguas.

Este lugar es ideal para realizar caminatas, bordeando los 

riscos hasta encontrarse varios hoyos sopladores y una 

piscina natural.

Salida: 10:00 a.m. Regreso: 3:30 p.m.

Este tour está incluido en su plan. Incluye transporte, 

guianza local y almuerzo.

Bahía El Aguacate

Caminata en Capurganá 

EXCURSIONES
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 P.I. Almar Mayorista Chocó-Col.
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