
 

 

           HOTEL BAHÍA PINORROA- TARIFAS 2023 

 PLAN MARÍTIMO DESDE TURBO O NECOCLÍ 

                    

PRECIO POR  

PERSONA 

PLAN FULL 

 

Temporada baja: Del 16 de enero al 

19 diciembre de 2023  

( Excepto semana santa y semana de 

receso) 

Temporada alta:  Semana santa , 

semana de receso y del 20 de 

diciembre de 2023 al 15 de enero de 

2024. 

3 Noches    Adulto $ 1.030.000 Niños $ 640.000 Adulto $ 1.330.000 Niños $ 820.000 

4 Noches  
Incluye 4ª 

noche gratis    

Adulto $ 1.030.000 Niños $ 640.000 Adulto $ 1.330.000 Niños $ 820.000 

Noche 

adicional 

Adulto $248.000 Niños $ 118.000 Adulto $ 348.000 Niños $ 178.000 

                     EL PLAN INCLUYE:  

 

• Transporte marítimo desde Turbo o Necocli salida 8 a.m regreso 8 a.m por 

Turbo y a las 10 am por Necoclí. 

• Recibimiento en el muelle de Capurganá y manejo del equipaje. 

• Refresco de bienvenida 

• Alojamiento en habitación con aire acondicionado desde acomodación doble 

(Habitación sencilla tiene excedente $190.000 aprox. según la temporada)  

• Alimentación completa (Desayunos, almuerzos y cenas). 

• Bar abierto con licores y bebidas nacionales de 4 pm a 9 p.m. (No incluye 

cervezas) 

• Tarjeta de asistencia Colasistencia nacional. 

• Utilización de piscina, turco y jacuzzi según normas de bioseguridad. 

• Excursión marítima a Sapzurro y La Miel, incluido almuerzo 

Cortesía:  

Caminata ecológica con guianza al Conjunto 

natural el cielo o El Trébol.  

No reembolsable si no se toma en el destino. 

(No incluye ingreso $ 7000 y consumo de 

bebidas y alimentos) 

No incluye:  

-Tasas portuarias en muelles aprox. $ 10000  

-Consumos del minibar y licores premium de la 

carta, - Consumo de cervezas. 

- Imprevistos y servicios no especificados. 

Forma de pago: Depósito no reembolsable por 

persona 50% al reservar, pago total 20 días 

antes de la fecha de viaje. 

*TARIFA de niños aplica 2 a 10 años. 


