Opciones de alojamiento en
cabo san juan del guía ¿Como
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reservar?

Carpas x2

$ 100.000 x2

Las carpas están ubicadas en frente de las playas de
Cabo san juan. Son actas para 4 personas (en espacio)
pero solo se entregan para 2 personas.
Incluye: 2 Colchones personales, + 2 almohadas.

Carpas x1

$ 100.000 x1

Las carpas para 1 personas se encuentran ubicadas
igualmente en frente de la playa, en la parte de atrás
de las carpas dobles.
Incluye: 1 colchones personales, +
almohada

Hamacas MIRADOR no disponible
Las hamacas del mirador están ubicadas en medio de
una ensenada de mar bajo un kiosko, y cuentan con su
locker.
Incluye: Locker, hamaca

Hamacas CAMPING

$ 50.000 x1

Estas se encuentran ubicadas bajo un quiosco a 50
metros del mar, vienen con mosquitero protector y su
locker.
Incluye: Locker, mosquitero, hamaca

Habitación al na t ur a l n o d i s p o ni b l e
En el quiosco del cabo, de encuentra la zona de
los cuartos privados con vista hacia el mar
Incluye: cuarto en zona privada con cama
matrimonial

ZONA DE CAMPING

$ 30.000 x1

La zona de camping se encuentra ubicada a 50 metros
del mar, podrás alojar tu carpa donde quieras, en
caso de que la traigas. Incluye: Espacio para camping,
Todas estas opciones incluyen manilla intercambiable
por día, acceso a baños, y duchas + Carga de energía
eléctrica.

¿Cómo reservar?
Solamente con 1 día de anticipación
La reserva se puede hacer vía WhatsApp, o por Instagram. Debe comunicarse con alguno de los
asesores encargado para que tome los siguientes datos y pueda hacer su reserva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consultar disponibilidad.
Nombre y apellido de la persona encargada.
Día de la reserva.
Número de noches.
Número de personas.
Opción de alojamiento
Una vez el asesor le confirme la disponibilidad, Debe abonar el 50% de hospedaje + 8.000 de la reserva, vía
Bancolombia:


 BANCOLOMBIA
91201124200
Cuenta de ahorro
LUIS ALFREDO OSORIO TUIRAN

Tenga en cuenta que el envío corre por su cuenta, debe llegar el valor acordado del
alojamiento.
-Debe presentar su documento o el documento de la persona que tomó la reserva en línea en
la recepción de cabo san juan.

La hora de check in es de 11:30 Am en adelante. (Hasta las 2:00 Pm permitido el ingreso de reservas) .
La hora del check out es hasta las 10:00 Am (Debe desocupar el lugar de alojamiento) puede dejar
sus cosas en la recepción e ir a disfrutar del resto de día.

Tener en cuenta
 Para las personas que duermen en carpas
Las pertenencias las pueden dejar dentro de la misma, deben llevar su candado.
 Para las personas que duermen en Hamacas
En frente de cada hamaca se encuentra un casillero (locker) con su respectivo número de
hamaca. Debe llevar su propio candado, en caso de que no tenga candado, en la tienda hay
venta del candados para locker

Restaurante
 Desayuno: 7:30 Am Hasta 10:00 Am
 Almuerzo: 12:30 Pm Hasta / 4:00 pm
 Cena: 6:30 Pm Hasta 8:00 Pm

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS LUEGO DE LA APERTURA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020
INCREMENTO DE 2.000 POR PLATO. (Los desayunos sencillos ya no están en el menú)

¿Cómo es el ingreso según los protocolos de BIOSEGURIDAD para la entrada al parque?

Recomendaciones: Estar antes de 7:00 AM para poder comprar su entrada antes de
agotar el cupo de capacidad hacia el sector CABO SAN JUAN DEL GUIA, las entradas se
venderán por atractivos.

¿Cómo llegar a CABO SAN JUAN DEL GUIA EN TRANSPORTE TERRESTRE?
Lo puedes hacer desde santa marta, cualquier bus que vaya para Riohacha es más recomendable ir hasta

el mercado de santa marta y preguntar por los buses que van al parque Tayrona, una vez estés en el bus
“le avisas al conductor que vas hacia la entrada del parque Tayrona “ZAINO” luego que estés en la
entrada, sigues directo a la taquilla de parque donde vas a pagar el ingreso a parque Tayrona, más el
seguro obligatorio, de ahí tomarás un bus que avanza 5km dentro del parque hasta el sector cañaveral.
Una vez estés en ese sector es opcional irse caminando, o en caballo. Caminando son 2 horas por
diferentes senderos, o en caballo 1 hora por la selva.
Si vienes de Riohacha o viceversa, es el mismo procedimiento.

¿Cómo llegar a CABO SAN JUAN DEL GUÍA , EN TRANSPORTE MARÍTIMO?
Desde santa marta, puedes tomar un taxi hasta el sector de (TAGANGA) una vez estés ahí, vas a localizar donde
están las lanchas que van para CABO SAN JUAN, o preguntas por las lanchas que viajan hacia CABO SAN JUAN,
ten en cuenta que si vas a tomar éste medio de transporte, lo aconsejable es llegar antes de 9:30 AM –
-Para poder contar con cupos.
- Costo de la lancha $00.000 por persona, por trayecto. (por definir)

.
Cabo San Juan del guía es el lugar más completo para la estadía dentro del parque tayrona, es el único lugar
que cuenta con energía las 24H hay un lugar para cargar los teléfonos, solamente desde cabo San Juan puedes
tomar una lancha de retorno a la ciudad, si deseas puedes retornar en Caballo también, servicio que ofrece
nuestro centro ecoturístico.
¡Puedes sumergirte en la aventura y practicar SNORKEL! Curso adicional, incluye careta, instructor, fotos, vídeos y
más! Es una experiencia inolvidable (tiene un costo de 00000 por por definir)

Más información vía WhatsApp: +57 3112589907
INSTAGRAM: @Cabosanjuandelguia
LUIS ALFREDO OSORIO TUIRAN
Asesor comercial, Cabo san juan del guía

Esta imagen pertenece a nuestro repertorio antiguo, las carpas tienen el distanciamiento requerido por protocolos de bioseguridad
OJO!! ESTA INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE CAMBIAR... debido a las restricciones de aislamiento que se van a ir
implementado en transcurso de desarrollo de protocolos.

