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 El anfitrión te estará esperando en el aeropuerto de Bahía 
Solano para llevarte hacia El Valle, un pequeño poblado a orillas del mar. Al llegar al ecolodge podrás 
instalarte en tu habitación y disfrutar de las instalaciones del lugar, te alojarás frente a una de las 
playas más lindas del Pacífico colombiano. 

 Temprano en la mañana emprenderás la actividad de 
liberación de tortuguitas en el mar, un espectáculo ideal para vivir en familia. Después tomarás el 
desayuno. Visitarás los proyectos de conservación y la huerta orgánica que se desarrolla en el 
Ecolodge. En la noche realizarás patrullaje nocturno en búsqueda de tortugas nidantes. 

 Después del desayuno, se parte hacia la Reserva Natural del hotel para 
disfrutar del espectacular paisaje interior de la selva húmeda y conocer especies únicas en el mundo. 

 Después del desayuno, saldrás rumbo a Bahía Solano, lugar 
de finalización del tour. 

 

Sobre el anterior itinerario: 

 Un viaje diseñado para que vivas el avistamiento y liberación de tortugas en Bahía Solano. 
Ten en cuenta que este es un fenómeno natural, las probabilidades de éxito de liberación o 
avistamiento de las tortugas en estas fechas es del 90%, sin embargo, ten paciencia en caso 
de no poder vivir dicho espectáculo.  

 Este tour está disponible entre el 20 de Octubre y el 26 de Diciembre de cada año. 
 Las playas de El Valle, son el lugar de mayor anidación de tortugas golfinas de toda la costa 

pacífica suramericana. Es un regalo poder visitar la zona en temporada de tortugas. 
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ACOMODACION VALOR NOCHE ADICIONAL

VALOR-PRIVILEGIOS NOCHE ADICIONAL - 

PRIVILEGIOS

SENCILLA $1.325.000 $484.000 $1.272.000 $464.640

DOBLE $1.195.000 $437.000 $1.147.200 $419.520

TRIPLE O MAS $949.000 $294.000 $911.040 $282.240

NIÑOS DE 2-11 AÑOS $895.000 $172.000 $859.200 $165.120

VALOR POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS SEGÚN ACOMODACION SELECCIONADA

HOTEL EL ALMEJAL

 
Fechas recomendadas desde Medellín (operación desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, se 
recomienda manejar vuelos con San German, se pueden ubicar vuelos con Satena, easy fly o Pacífica 
Travel):  

 02 al 05 de Diciembre 
 08 al 11 de Diciembre 
 12 al 15 de Diciembre 
 16 al 19 de Diciembre 

 19 al 22 de Diciembre 
 23 al 26 de Diciembre 
 26 al 29 de Diciembre 
 30 de Diciembre al 02 de Enero 2023 

 
Fechas recomendadas desde Bogotá (fechas de operación con Satena, vuelos con escala en 
Medellín en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera): 
 

 01 al 04 de Diciembre 
 04 al 07 de Diciembre 
 08 al 11 de Diciembre 

 11 al 14 de Diciembre 
 15 al 18 de Diciembre 
 18 al 21 de Diciembre 

 
El ecolodge se ubica en el corregimiento de El Valle, fue uno de los primeros alojamientos turísticos 
en Bahía Solano y uno de los de mayo reconocimiento en Colombia por su apuesta por el turismo 
sostenible. Está confirmado por 10 espaciosas cabañas de madera de 32 metros cuadrados que 
combinan la comodidad con el entorno natural, están rodeadas de jardines de flora nativa. En cada 
cabaña hay camas con mosquitero, baño privado y terraza con hamaca. Cuenta también con una 
zona de restaurante y un amplio deck frente a la playa. El hotel no cuenta con servicio de WiFi, la 
señal de celular es escasa y no hay TV en las habitaciones. Hay servicio de energía eléctrica en las 
habitaciones. 
 
 

 

 

 

.  
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 Transportes: aeropuerto Bahía Solano - hotel - aeropuerto Bahía Solano. Recorrido de 45 

minutos aprox. por trayecto en carro o tuk tuk. 

 Alojamiento: 3 noches de alojamiento. Baños privados para cada cabaña. No hay aire 

acondicionado, ni ventilador. No hay TV ni WiFi. 

 Alimentación: 3 desayunos. 3 almuerzos. 3 cenas. 

 Actividades: Recorrido por la reserva natural del alojamiento. Visita al tortugario del hotel 

y actividades con tortugas como la liberación o el patrullaje nocturno en búsqueda de 

hembras nidantes. 

 Otros: Seguro de viaje para los 4 días de expedición. Guía local en español para el recorrido 

por la reserva. 

 Transportes: Tiquete aéreo para llegar o salir de Bahía Solano desde tu lugar de origen. 
Puedes volar desde Medellín, Quibdó, Cartago, Bogotá y Pereira. 

 Alojamiento: Noches adicionales en el ecolodge. 
 Alimentación: Desayuno del primer día. Almuerzo del último día. Cena del último día.  
 Otros: Servicio de guianza en inglés. Gastos personales y no especificados en el plan. 

Propinas y servicios no especificados en el programa. Tasa de ingreso Proturismo 
extranjeros $30.000, Nacionales $30.000 menores de 11 a 18 años $12.000 (sujeto a 
cambio). Impuesto de salida $8.000 dineros que deben pagar en efectivo. 

 Actividades; No descritas en el plan. 

 

 Bloqueador solar y labial (ideal si es natural). 

 Repelente para insectos. 

 Gafas de sol, con filtro UV. 

 Cantimplora, termo o camelback (mínimo 1,5 litros). 

 Toalla de uso personal para usar durante las caminatas. 

 Morral pequeño para usar durante las caminatas. 

 Elementos básicos de aseo personal. 

 Gafas o careta para practicar snorkel. 

 Es importante llevar ropa cómoda, preferiblemente ropa sintética de secado rápido y de 

colores claros. Pantalones largos y camisas o camisetas manga larga. 

 Zapatos cerrados y cómodos para caminar y de fácil secado. Se recomienda llevar botas de 

caucho, o pantaneras, ideales para caminar en selva húmeda (en algunos hospedajes las 

incluyen). También puedes llevar unas sandalias o zapatos de playa adicionales para 

cambiarte cuando sea necesario. 

 Impermeable liviano. 

 Vestido o ropa de baño. 

 Sombrero o gorra. 
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 Pañoleta o pareo para protegerte del sol. 

 

 

 El día de viaje usa ropa para clima cálido, preferiblemente de secado rápido y elija calzado 

para “outdoors”, es decir; resistente al agua y de suela para todo terreno. 

 En un pequeño bolso de mano que no exceda 5 kilos, empaca tu voucher de viaje, tu 

documento de identidad, dinero extra de baja denominación (casi nadie tiene cambio), 

medicamentos si es el caso y cualquier otro elemento indispensable para tu salud, lentes de 

sol, cámara, cantimplora, y binoculares (son muy importantes para disfrutar de la 

naturaleza). 

 Trata de regresar con los desechos inorgánicos que hayas generado en tu estadía para que 

no dejes huella ecológica en la región. Después de hacer el “check-in” en la aerolínea, 

deberás pagar la tasa aeroportuaria que no está incluida en el tiquete de regreso. 

 La telefonía celular es cubierta únicamente por el operador CLARO. 

 La actividad de liberación de tortugas es un fenómeno natural que ocurre entre los meses 

de Septiembre y Enero, no se puede garantizar que vayas a presenciar dicho espectáculo 

pero si viajas en estas fechas hay una alta probabilidad. 

 

No hay devoluciones en ningún caso de cancelación 
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 El anfitrión te estará esperando en el aeropuerto José 
Celestino Mutis de Bahía Solano para llevarte en carro o mototaxi hacia el muelle de Bahía Solano, 
será un traslado de 15 minutos. En el muelle te embarcarás hacia el hotel en un recorrido de 20 
minutos, el hotel se ubica en playa Huina. Acomodación en el hotel y tarde de descanso en la playa. 
 

 Luego de desayuno iniciarás una caminata para visitar la playa de los 
Deseos (dificultad alta, 4 horas de caminata por selva). Almuerzo en el hotel y tarde descanso. 
Excursión al corregimiento de El Valle y liberación de tortugas, caminata por la selva húmeda tropical 
a la playa de Los Deseos y caminata por el sendero a los riachuelos de Juná. 
 

Después del desayuno realizarás la caminata a los Riachuelos de 
Juná, escenario ideal para la observación de la flora y fauna de la región. Segunda salida de 
avistamiento de ballenas. Si viajas en temporada de no ballenas irás a visitar la Cascada del Nabugá 
y hacer un pequeño recorrido por las calles de Bahía Solano. 
 

 dependiendo de la hora de salida de tu vuelo te llevaremos 
en lancha al muelle y de ahí al aeropuerto de Bahía Solano. Fin de los servicios. 
 
Sobre el anterior itinerario: 

 Un viaje diseñado para que vivas el avistamiento y liberación de tortugas en Bahía Solano. 
Ten en cuenta que este es un fenómeno natural, las probabilidades de éxito de liberación o 
avistamiento de las tortugas en estas fechas es del 90%, sin embargo, ten paciencia en caso 
de no poder vivir dicho espectáculo.  

 Este tour está disponible entre el 20 de Octubre y el 15 de Enero 2023 de cada año 
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ACOMODACION VALOR NOCHE ADICIONAL

VALOR-PRIVILEGIOS NOCHE ADICIONAL - 

PRIVILEGIOS

DOBLE $1.145.000 $230.000 $1.099.200 $220.800

TRIPLE $1.053.000 $204.000 $1.010.880 $195.840

CUADRUPLE $1.008.000 $192.000 $967.680 $184.320

NIÑOS DE 2-11 AÑOS $803.000 $162.000 $770.880 $155.520

HOTEL PLAYA HUINA

VALOR POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS SEGÚN ACOMODACION SELECCIONADA

 

El hotel se ubica en playa Huina, a 15 minutos en lancha desde Bahía Solano. Cuenta con 28 
habitaciones distribuidas en 4 bloques de 8 habitaciones cada uno, con vista al mar o a la selva, 
áreas sociales sembradas de árboles frutales y palmeras que brindan un paisaje tranquilo dentro 
del hotel. No hay piscina pero tienes acceso a una hermosa playa que se ubica frente al hotel. 
Ocasionalmente hay servicio de WiFi en las áreas comunes. No hay TV en las habitaciones. 

Fechas recomendadas desde Medellín (operación desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, se 
recomienda manejar vuelos con San German, se pueden ubicar vuelos con Satena, easy fly o Pacífica 
travel): 

 02 al 05 de Diciembre 
 08 al 11 de Diciembre 
 12 al 15 de Diciembre 
 16 al 19 de Diciembre 

 19 al 22 de Diciembre 
 23 al 26 de Diciembre 
 26 al 29 de Diciembre 
 30 de Diciembre al 02 de Enero 2023 

 

Fechas recomendadas desde Bogotá (fechas de operación con Satena, vuelos con escala en Medellín 
en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera): 

 01 al 04 de Diciembre 
 04 al 07 de Diciembre 
 08 al 11 de Diciembre 

 11 al 14 de Diciembre 
 15 al 18 de Diciembre 
 18 al 21 de Diciembre 
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Las habitaciones estándar tienen Ventilador y vista a la selva, las habitaciones especiales cuentan 
con aire acondicionado y vista al mar. El hotel se ubica en playa Huina, a 15 minutos en lancha desde 
Bahía Solano. Cuenta con 28 habitaciones distribuidas en 4 bloques de 8 habitaciones cada uno, con 
vista al mar o a la selva, áreas sociales sembradas de árboles frutales y palmeras que brindan un 
paisaje tranquilo dentro del hotel. No hay piscina pero tienes acceso a una hermosa playa que se 
ubica frente al hotel. Ocasionalmente hay servicio de WiFi en las áreas comunes. No hay TV en las 
habitaciones. 
 

 Transportes: Traslado terrestre en carro ó tuk tuk (mototaxi) en la ruta aeropuerto Bahía 

Solano – muelle Bahía Solano - Aeropuerto Bahía Solano. Traslados en lancha muelle de 

Bahía Solano - hotel en playa Huina - muelle de Bahía Solano. 

 Alojamiento: 3 noches de alojamiento. Habitaciones con ventilador, baño privado vista a la 

selva y terraza con hamaca. 

 Alimentación: 3 desayunos.3 almuerzos.3 cenas. Refresco de bienvenida. 

 Actividades: En temporada de tortugas (Octubre 18 a Enero 15): Excursión al corregimiento 

de El Valle y liberación de tortugas, caminata por la selva húmeda tropical a la playa de Los 

Deseos y caminata por el sendero a los riachuelos de Juná. 

 Otros: Recepción y manejo de equipaje en el aeropuerto. Seguro de asistencia médica. 

 

 Transportes: Tiquete aéreo para llegar y salir de Bahía Solano desde tu lugar de origen. Tasa 
aeroportuaria en Bahía Solano ($8.000). 

 Alimentación: Desayuno del primer día. Almuerzo y cena del último día. Consumo de 
bebidas alcohólicas. 

 Otros: Impuesto de turismo en Bahía Solano: Adultos nacionales $20.000 COP, adultos 
extranjeros $30.000 COP. No pagan los menores de 10 años de edad. Menores nacionales 
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o extranjeros entre 11 y 18 años pagan $10.000 COP. Servicios no especificados en el plan. 
Gastos por cancelación o retraso de vuelos. 

 Bloqueador solar y labial (ideal si es natural). 
 Repelente para insectos. 
 Gafas de sol, con filtro UV. 
 Cantimplora, termo o camelback (mínimo 1,5 litros). 
 Toalla de uso personal para usar durante las caminatas. 
 Morral pequeño para usar durante las caminatas. 
 Elementos básicos de aseo personal. 
 Gafas o careta para practicar snorkel. 
 Como el clima es muy húmedo es una muy buena opción llevar en bolsas herméticas tu 

ropa, tus documentos personales y equipos electrónicos. 
 Si tomas medicamentos específicos, llévalos contigo. Nunca sobra llevar un botiquín 

personal. 
 Es importante llevar ropa cómoda, preferiblemente ropa sintética de secado rápido y de 

colores claros. Pantalones largos y camisas o camisetas manga larga. 
 Zapatos cerrados y cómodos para caminar y de fácil secado. Se recomienda llevar botas de 

caucho o pantaneras, ideales para caminar en selva húmeda. También puedes llevar unas 
sandalias o zapatos de playa adicionales para cambiarte cuando sea necesario. 

 Impermeable liviano. 
 Vestido o ropa de baño. 
 Sombrero o gorra. 
 Pañoleta o pareo para protegerte del sol. 

 

 El día de viaje usa ropa para clima cálido, preferiblemente de secado rápido y elija calzado 
para “outdoors”, es decir; resistente al agua y de suela para todo terreno. 

 En un pequeño bolso de mano que no exceda 5 kilos, empaca tu voucher de viaje, tu 

documento de identidad, dinero extra de baja denominación (casi nadie tiene cambio), 

medicamentos si es el caso y cualquier otro elemento indispensable para tu salud, lentes de 

sol, cámara, cantimplora, y binoculares (son muy importantes para disfrutar de la 

naturaleza). 

 Trata de regresar con los desechos inorgánicos que hayas generado en tu estadía para que 

no dejes huella ecológica en la región. Después de hacer el “check-in” en la aerolínea, 

deberás pagar la tasa aeroportuaria que no está incluida en el tiquete de regreso. 

 La telefonía celular es cubierta únicamente por el operador CLARO. 

 La actividad de liberación de tortugas es un fenómeno natural que ocurre entre los meses 

de Septiembre y Enero, no se puede garantizar que vayas a presenciar dicho espectáculo 

pero si viajas en estas fechas hay una alta probabilidad. 
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Si cancelas  entre los 5 días y los 2 días antes del inicio de las actividades hay un cargo por cancelación 
del 30%. Si cancelas dentro de los 2 días antes del inicio de las actividades hay un cargo por 
cancelación del 100%. Una vez realizada la compra hay un cargo por cancelación del 10%. 

 

 Se debe cancelar de acuerdo a los plazos otorgados por el operador, los tiquetes 
aéreos en pesos colombianos Tarjeta Debito, crédito, efectivo o transferencia a 
nuestra cuenta de ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, registrada con el NIT 
830042508-0 a nombre de SUPER DESTINO S.A.S  

 La reserva de tiquetes aéreos se hacen con el pago total, se recuerda que las tarifas 
están sujetas a cambios sin previo aviso.  

 El valor correspondiente a la porción terrestre se paga en Dólares americanos. 

 

 
 COTIZACION NO GARANTIZA RESERVA. 
 La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es 

reembolsable, no endosable y no es transferible.  
 Las tarifas de niños aplican cuando comparten habitación con dos adultos: los niños 

de 3 a 5 años comparten cama con los dos adultos; los niños de 6 a 10 años tienen 
derecho a cama / máximo dos niños por habitación estándar. 

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento 
de confirmar el plan.  

 Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a 
disposición legal de la aeronáutica civil y de la aerolínea.  

 El bloqueo de los cupos aéreos y hoteleros se garantizan con un pago del 100% sobre 
el valor total del plan.  

 Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino SAS en 
el momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes 
datos: nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de 
nacimiento tal y como aparecen escritos en el documento de identidad o de viaje de 
cada uno.  

 La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de 
Bogotá con Nacionalidad Colombiana, si viaja desde otro origen se deberá cotizar y 
cancelar el excedente según el caso.  

 Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes 
(tiquetes, aéreos, vouchers etc.), tendrán una penalidad correspondiente, diferencia 
de tarifa y cargo administrativo por re-expedición de acuerdo a las políticas de 
nuestros operadores, aerolíneas y hoteles. 

 SuperDestino SAS no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no 
utilización de cualquier producto y/o servicio turístico adquirido.  
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 Cédula de Ciudadanía.  
 Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 
 Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 
 Pasaporte de lectura mecánica o digital, Vigente como mínimo de 6 meses.  
 Vacuna para la fiebre amarilla (si aplica) 
 Visas de ingreso al país o países que visitan (si aplica) 
 Para viajes internacionales los menores de 18 años deben presentar: registro civil de 

nacimiento, permiso de salida de ambos padres con firmas autenticadas, tarjeta de 
identidad o documento de identificación según sea el caso.  

 
 

La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 
y los decretos 1075/97-53/2002 y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme 
a las normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las 
penalidades de ley, por incumplimiento del usuario a favor de la agencia. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S rechaza la 
explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, 
advertimos al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente 
conforme a las disposiciones legales vigentes.
Tardas 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol para hacer el papel tarda 7 años en crecer. Por 
favor considere su responsabilidad ambiental. "NO imprima este mensaje si no es necesario.* 
 
Para felicitaciones, sugerencias, quejas o reclamos ingrese a www.superdestino.com en el link de 
atención al cliente. 

 
Cordialmente, 
 
GABRIEL ESTEBAN ARIAS 
Asesor Comercial  
Teléfono y WhatsAppp: +57 318 4095347 
E-mail: gearias@superdestino.com.co 
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