




CAPURGANÁ

•Vuelo directo desde Medellín (1h)

• Vuelo hasta Acandí (50 min).

• Terrestre (8 h)y Marítimo por Necoclí
(1/30 H).

• Vuelo hasta Monteria.

Capurganá

Acandí
Necoclí



ACTIVIDADES

• Sapzurro y la Miel.

• Duración 8 horas.

• Incluye transporte, almuerzo y guía.

• Que llevar: Ropa cómoda para caminar,
Identificación, Blaqueador, Sombrero/gorra



• Sapzurro y la Miel.



ACTIVIDADES

• Reserva natural El Cielo.

• Duración 4 horas.

• Que llevar: Ropa cómoda para caminar, 
Repelente, Blaqueador, Sombrero/gorra



• Reserva natural El Cielo.



ACTIVIDADES

• Conozca Capurganá.

• Duración 2 horas.

• Que llevar: Ropa cómoda para caminar, 
Repelente, Blaqueador, Sombrero/gorra



MÁS ACTIVIDADES

• Buceo.

• Avistamiento de aves.

• Visita a Indígenas Kuna.

• Visita a las tortugas Caná 
(Dermochelys coriacea) en Acandí.



TACARCUNA LODGE

• 35 habitaciones tipo cabaña que
simulan una aldea Kuna.

• A 150 metros de la playa.

• Especial para disfrutar de la
naturaleza.



HABITACIONES

• Habitaciones tipo cabaña

• Aire acondicionado.

• Baño privado.



HABITACIONES

• Terraza con hamaca.

• Rodeada de jardines.

• Energía 24 horas.



ÁREAS SOCIALES

• Piscina adultos y niños.

• Bar sumergido.

• Baño Turco.



ÁREAS SOCIALES

• Restaurante.

• Amplias zonas verdes.





BAHÍA SOLANO

•Vuelo directo desde Medellín.

•Vuelo Bogotá (Escala en Medellín).

•Vuelo directo desde Cartago y Pereira.

Bahía Bahía 
SolanoSolano

Cartago



AVISTAMIENTO DE BALLENAS

•Temporada de Julio a Octubre.

•99% de seguridad de avistamiento en los mes
de agosto y septiembre.

•Fácil y seguro avistamiento en bote dentro de la
bahía.

•Lugar ideal para avistamiento de ballenas
bebes.

•Avistamiento de delfines.



AVISTAMIENTO DE BALLENAS



PESCA DEPORTIVA
•Pesque y devuelva es nuestra política.

•Pesca durante todo el año.

•De Abril a Junio especial peces de pico (Vela y
Marlin)

•Lanchas, equipos y capitanes expertos.

•Trolling, jigging y de superficie.

•Fácil acceso a la playa y seguridad para los botes.



PESCA DEPORTIVA



BUCEO

•Buceo de Naufragio en el buque Sebastian
de Belalcazar.

•8 puntos de buceo a menos de 5 minutos en
bote.

•Observación de gran variedad de fauna
(animales de gran tamaño).

•Equipos, lanchas e instructores o guías expertos.

•Salidas guiadas de buceo a pulmón libre.
(snorkel)



BUCEO



AVISTAMIENTO DE AVES

•Avistamiento de aves en uno 
de los Hotspot del mundo.

•800 especies entre nativas y 
migratorias, entre las que se encuentra 
el oropéndola del Baudó (Psarocolius 
cassini).

•Guías expertos.



.

MÁS ACTIVIDADES

• PNN Ensenada de Utria.

• Excursiones a cascadas de aguas
cristalinas.

• Excursiones por la selva húmeda
admirando arboles gigantescos,
flores y mariposas.



.

PLAYA DE ORO LODGE

•Ubicado en una playa de kilometro y medio
de largo con arenas doradas.

•21 habitaciones con vista al mar o a la
selva y terraza con hamaca.

•Especial para el turismo de naturaleza
y el descanso.



PLAYA DE ORO LODGE



.

HABITACIONES

•Baño privado.

•Terraza con hamaca.

•Ventilador o aire
acondicionado.



HABITACIONES



.

ÁREAS SOCIALES

• Restaurante con vista al mar.

• Deck frente a la playa.

• Florecidos jardines de 
plantas nativas.

• Parque infantil.



ÁREAS SOCIALES
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