MAYORISTA - TOUR OPERADOR

PLAN DESCANSO PAZÍFICO
TEMPORADA ALTA 2017

Nuquí

NUQUÍ
¿Quiere tomar unas vacaciones inolvidables en un lugar hermoso, tranquilo y
seguro? Nuquí es un lugar apropiado para descansar y conocer las maravillas
de la naturaleza en un cómodo hotel tipo Ecolodge. Nuquí está ubicado en el
Chocó Bio-geográfico, uno de los lugares con mayor bio-diversidad del planeta, lo que le garantiza un verdadero encuentro con lo natural y el disfrute de la
gastronomía típica del Pacifico
INCLUYE:
• Recepción en el aeropuerto de Nuquí.
• Traslado en lancha por espacio de 35 minutos
con chalecos salvavidas y bordeando costa.
• Hospedaje en cómodas habitaciones con baño privado, camas con
toldillo, closet y terraza compartida ó individual con vista al mar
dependiendo de la disponibilidad.
• Alimentación completa (excelente menú marinero). Las personas que
tienen una dieta alimenticia restrictiva deben de informar
anticipadamente para organizarles un menú acorde con sus necesidades
(por ejemplo: diabéticos, vegetarianos, alérgicos a mariscos, pescado,
huevo, cebolla, pimentón, etc.). Entran con almuerzo y salen con
desayuno.
• Caminata por selva a la cascada del Amor con guía.
• Caminata por playa a caserío nativo con guía.
• Seguro hotelero, souvenir e Impuestos.
NO INCLUYE:
• Tiquete aéreo.
• Impuesto de turismo de Nuquí (USD 3 por persona).
• Entrada a los baños termales (USD 6 por persona).
• Licores y otros ítems no estipulados en el programa.

ACTIVIDADES OPCIONALES:
• Paseos en lancha.
• Expediciones.
• Surf(clases y alquiler de equipo).
• Pesca deportiva.
• Kayak.
• Paddle Surf.
VIGENCIA: Abril 7 al 16/17 (Semana Santa), Junio 1 a Octubre 15/17
Diciembre 15/17 a Enero 14/18
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INFORMES:
Calle 85A # 28 - 32 (Polo Club, Bogotá D.C)
PBX: 57 (1) 805 9920 - Móvil: (57) 321 4467541
www.viajardecolombia.com
Correo: info@viajardecolombia.com.co
@viajardcolombia
viajardecolombia

