
 
 
 

 

 
APLICA SUBSIDIO PARA AFILIADOS EN CATEGORIA A Y B RESERVA CON EL 50% DEL VALOR DE PLAN TURISTICO CUENTA CORRIENTE BANCO 

BOGOTA 578395535 COMFACHOCO Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales y nacionales, cumpliendo con la ley 

397 de 1997 y su decreto 833 de 2002.  COMFACHOCO, Está en contra de la explotación laboral infantil. Decreto 2737 de 1989. Por la cual 

se expide el código de menor, ey 1098 de 2016 ley de infancia y adolescencia. 

Calle 23 No. 4-31 Calle las Águilas.       PBX: (094) 670 8747.    Tel. 3148964990 

Pag. Web: www.comfachoco.com.co e-mail: agenciadeviajes@comfachoco.com.co 

 
TEMPORADA ALTA   
Tarifa aplica para viajar todos los días del año 2022 (bajo solicitud) 
(no aplica para semana santa, desde el 11 al 17 de abril del año 2022). 
Salidas desde NECOCLI 
 
Valor adulto:  $ 1.754.500 
Valor niño:     $ 1.403.600 
 
 
 

PLAN INCLUYE 
 
 

 Refresco de bienvenida, barra libre 02:00pm – 09:00pm (no incluye cervezas). 
 Transporte marítimo (ida y regreso). 
 Desayuno, almuerzo y cena. 
 Recepción de equipaje en capurgana. 
 Habitación (aire acondicionado + baño privado).  
 Piscina y zona húmeda (horarios establecidos). 
 Seguro hotelero. 
 Excursión marítima: Playa soledad y bahía el aguacate + sapzurro y playa la 

miel (frontera con Panamá). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
APLICA SUBSIDIO PARA AFILIADOS EN CATEGORIA A Y B RESERVA CON EL 50% DEL VALOR DE PLAN TURISTICO CUENTA CORRIENTE BANCO 

BOGOTA 578395535 COMFACHOCO Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales y nacionales, cumpliendo con la ley 

397 de 1997 y su decreto 833 de 2002.  COMFACHOCO, Está en contra de la explotación laboral infantil. Decreto 2737 de 1989. Por la cual 

se expide el código de menor, ey 1098 de 2016 ley de infancia y adolescencia. 

Calle 23 No. 4-31 Calle las Águilas.       PBX: (094) 670 8747.    Tel. 3148964990 

Pag. Web: www.comfachoco.com.co e-mail: agenciadeviajes@comfachoco.com.co 

 
TEMPORADA ALTA   
Tarifa aplica salidas viernes con lunes o lunes con viernes del año 2022 
(no aplica para semana santa, desde el 11 al 17 de abril del año 2022). 
 
 
Valor adulto:  $ 2.395.800 
Valor niño:     $ 1.916.640 
 
 
 

PLAN INCLUYE 
 
 

 Refresco de bienvenida, barra libre 02:00pm – 09:00pm (no incluye cervezas). 
 Tiquetes aéreos (Medellín, capurgana, Medellín) 
 Desayuno, almuerzo y cena. 
 Recepción de equipaje en capurgana. 
 Habitación (aire acondicionado + baño privado).  
 Piscina y zona húmeda (horarios establecidos). 
 Seguro hotelero. 
 Excursión marítima: Playa soledad y bahía el aguacate + sapzurro y playa la 

miel (frontera con Panamá). 
 
 
 
 
 
 


