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Plan recorre Nuquí, todo incluido 3 noches 4 días 
Multidestinos 

 
 
Precio dado por persona según elección 
Duración: 3 noches - 4 días 
 
 
INCLUYE: 

 
✓ Tiquete aéreo Bogotá - Nuquí - Bogotá vía Satena (Conexión por Medellín o Quibdó) en tarifa 

“M”. (Aplica suplemento en otras clases tarifarias). 
✓ Traslado Nuquí - Hotel- Nuquí (Traslado en lancha aprox. 40 min.) 
✓ Alojamiento 3 noches en habitaciones con ventilador y baño privado 
✓ Seguro hotelero e IVA. 
✓ Tarjeta de asistencia médica. 
✓ Impuestos de tiquete (Tasas, combustible, IVA y tarifa administrativa) 
✓ Recepción en el aeropuerto de Nuquí. 
✓ Alimentación PAE (Desayuno, Almuerzo y Cena). Entran con almuerzo y salen con desayuno. 

Menú servido a la mesa en el restaurante. 
✓ Caminata por selva a la cascada del Amor con guía. 
✓ Acompañante en las caminatas. 

 
INCLUYE además en Hotel La Joviseña: 
 

✓ Refrigerios: jugos, aromáticas y tintos 
✓ Caminata a baños termales naturales. 

  
Incluye además en Hotel El Cantil: 
 

✓ Caminata por playa a caserío nativo con guía. 
✓ Souvenir. 

  
Incluye además en Hotel Nautilos: 
 

✓ Caminata a baños termales naturales. 
✓ Uso de kayak (Según disponibilidad). 

 
Ninguna de las opciones incluye: 
  

✓ Impuesto de Turismo en Nuquí $8.000 por persona. 
✓ Entrada a los baños termales $13.000 por persona. 
✓ Ingreso al Parque Nacional Natural Utría (Cobro de acuerdo al factor personal): * Pasajero 

nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (Mayor de 5 años hasta los 
25 años) valor: $ 9.500 * Adulto nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la 
CAN (Mayor de 25 años) valor: $ 17.500 * Extranjero no residente en Colombia ni miembro de 
la CAN - valor: $ 46.500.  

✓ Tasa aeroportuaria de Nuquí $ 8.000 por persona 
✓ Servicios no especificados en el plan. 
✓ Gastos por cancelación de vuelo. 
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ITINERARIO 
 
DÍA 01 → Vuelo de Bogotá a Nuquí 
 

✓ Vuelo de Bogotá a Nuquí 
✓ En el aeropuerto de Nuquí los espera un guía con una lancha que los transportará hasta la playa 

Guachalito por 40 minutos aprox. bordeando la costa. 
✓ Recibimiento y coctel de bienvenida en el hotel.  
✓ Acomodación, breve tiempo de descanso, recorrer instalaciones. 
✓ Tarde libre para aprovechar el primer chapuzón en el mar, descansar  
✓ Cena. 

 
Día 2.   
 

✓ Desayuno. 
✓ En la mañana estando en el hotel podrán nadar, descansar.  
✓ Después visitar caminando la Cascada del Amor, es un lugar rodeado de rocas y pequeñas 

quebradas que forman un mágico pozo de agua cristalina en medio de la selva, en un ambiente 
muy romántico. 

✓ Regreso al hotel en caminata. 
✓ Almuerzo. 
✓ Tarde libre para descansar, aprovechar las maravillosas playas y disfrutar del mar.   
✓ Regreso al hotel.  
✓ Cena y noche libre. 

 
Día 3.  
 

✓ Desayuno. 
✓ Nos dirigimos al Corregimiento de Termales en caminata, conocen las playas más lindas del 

pacífico colombiano y pueden ingresar a los hermosos termales naturales rodeados de selva, 
conocerán las aguas cálidas contrastadas con agua pura y fresca del río que se encuentra a su 
lado en medio de la vegetación al Termal Natural.  Al regreso realizan una caminada por la playa 
de 1:20 min. Aprox. el trayecto hasta el hotel. Pueden aprovechar para un baño en el mar. (Para 
quienes se hospedan en el Hotel Nautilos o La Joviseña). 

✓ Visita en caminata por la playa a un caserío nativo (Para quienes se hospedan en el Hotel El 
Cantil). 

✓ Regreso al hotel.  
✓ Almuerzo 
✓ Tarde libre. 
✓ Descanso y cena. 

 
Día 4.  
 

✓ Desayuno  
✓ Y deberán alistar las maletas en el hotel para ser embarcadas en la lancha; la cual los recogerá 

para llevarlos al aeropuerto dependiendo del horario del vuelo de regreso. 
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Vuelos y horarios estimados 
 
Días de vuelos de lunes a jueves 
 
→ Lunes: 
 
Idas:  
Bog-Quib: 05:35 am llegando: 06:50 am Conecta Quib-Nuq 12:26 pm llegando: 12:55 pm 
Bog-Med: 05:45 am llegando: 06:51 am Conecta Med-Nuq 07:40 am llegando: 08:40 am 
Bog-Med: 05:45 am llegando: 06:51 am Conecta Med-Nuq 10:18 am llegando: 11:18 am 
Bog-Med: 07:30 am llegando: 08:36 am Conecta Med-Nuq 10:18 am llegando: 11:18 am 
Bog-Quib: 10:42 am llegando: 11:57 am Conecta Quib-Nuq 12:26 pm llegando: 12:55 pm  
 
Regresos:  
Nuq-Med: 09:00 am llegando 09:54 am Conecta Med-Nuq: 11:53 am llegando: 12:38 pm. 
Nuq-Med: 01:15 pm llegando 02:09 pm Conecta Med-Nuq: 04:53 pm llegando: 05:49 pm. 
Nuq-Med: 01:15 pm llegando 02:09 pm Conecta Med-Nuq: 05:30 pm llegando: 06:15 pm. 
 
→ Martes: 
 
Idas:  
Bog-Quib: 05:35 am llegando: 06:50 am Conecta Quib-Nuq 12:41 pm llegando: 01:10 pm  
Bog-Med: 05:45 am llegando: 06:51 am Conecta Med-Nuq 08:45 am llegando: 09:45 am 
Bog-Med: 08:56 am llegando: 09:49 am Conecta Med-Nuq 02:44 pm llegando: 03:44 pm 
Bog-Med: 12:55 pm llegando: 02:01 pm Conecta Med-Nuq 02:44 pm llegando: 03:44 pm 
 
Regresos:  
Nuq-Med: 01:30 pm llegando 02:24 pm Conecta Med-Nuq: 05:25 pm llegando: 06:15 pm. 
 
→ Miércoles: 
 
Idas: 
Bog-Quib: 05:45 am llegando: 06:50 am Conecta Quib-Nuq 12:41 pm llegando: 01:10 pm  
Bog-Med: 05:45 am llegando: 06:51 am Conecta Med-Nuq 08:45 am llegando: 09:45 am 
 
Regresos:  
Nuq-Med: 07:30 am llegando 08:24 am Conecta Med-Nuq: 12:09 pm llegando: 12:48 pm. 
Nuq-Med: 01:30 pm llegando 02:24 pm Conecta Med-Nuq: 05:25 pm llegando: 06:10 pm. 
 
→ Jueves: 
 
Idas: 
Bog-Quib: 05:35 am llegando: 06:50 am Conecta Quib-Nuq 12:41 pm llegando: 01:10 pm  
Bog-Med: 05:45 am llegando: 06:51 am Conecta Med-Nuq 08:45 am llegando: 09:45 am  
Bog-Med: 10:39 am llegando: 11:38 am Conecta Med-Nuq 02:44 pm llegando: 03:44 pm 
Bog-Med: 01:13 pm llegando: 02:12 pm Conecta Med-Nuq 02:44 pm llegando: 03:44 pm 
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Regresos:  
Nuq-Med: 01:30 pm llegando 02:24 pm Conecta Med-Nuq: 05:25 pm llegando: 06:10 pm. 
 
(Horarios sujetos a cambio - Se informaría) 


