
EXPEDICIÓN 
GOlFO TRIBUGÁ

PARCHE MOCHILERO
5 días y 4 noches.
TODO INCLUIDO

CUPOS LIMITADOS

Nuquí/Bahía Solano Chocó

INMERSIÓN JAGUA
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Acerca del Destino
El Chocó es una de las regiones más diversas del mundo, calificada 
como uno de los principales lugares para la conservación de la 
naturaleza. Cuenta con una gran riqueza de plantas, aves, reptiles, 
peces y mamíferos marino.s  Es una región de densas selvas 
húmedas tropicales muy poco intervenidas con una gran diversidad 
racial y sociocultural  que vamos a poder conocer.
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Día 1: Kipara Té

Día 2: Kipara Té y Nuquí

Día 3: Parque Utría
El tercer día vamos a ir a uno de los 
parques naturales más importantes del 
Pacífico, El Parque Nacional Utría.
Desde temprano nos dirigiremos al 
parque para poder disfrutar de la 
naturaleza y los paisajes que nos ofrece 
este destino. Un guía local nos 
acompañará en esta travesía y 
podremos visitar la Playa Blanca para 
hacer snorkel y almorzar en la zona.
De regreso visitaremos a la Asociación 
Caguama para conocer su labor diaria 
con el cuidado y la liberación de las 
tortugas.

Nos despertaremos temprano para 
hacer una caminata sagrada con la 
comunidad. Luego la comunidad nos 
hará una clase de pesca artesanal 
donde comprenderemos como viven y 
como funciona su dieta básica y sus 
costumbres tradicionales.. 
Almorzaremos con ellos y nos 
prepararemos para despedirnos del 
encuentro con su cultura. Desde la 
comunidad nos movilizaremos a el 
Corregimiento del Valle (Bahía Solano) 
donde nos hospedaremos en la Posada 
El Nativo donde realizaremos una 
noche de integración con los viajeros. 

Nos recogerán nuestros anfitriones de 
la comunidad indígena. Nos guiarán a 
su asentamiento donde podremos 
adentrarnos en sus costumbres y 
tradiciones más profundas. Al llegar 
haremos un curso de artesanías con la 
comunidad, también aprenderemos 
del Khipar y el significado sagrado para 
la comunidad. En la tarde nos harán 
una muestra del baile tradicional.

Por último, el anciano mayor de la 
comunidad nos relatara distintas 
historias y experiencias que conforman 
el núcleo de la cultura.
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Día 5: Río Tundo y Regreso

VALOR POR PERSONA
$2.600.000 COP 

con tiquetes desde Medellín

31 de Marzo - 04 de Abril del 2021 

$2.100.000 COP 
sin tiquetes 

Día 4: Cascadas el Tigre

En la mañana temprano nos recogerá 
Francisco (Pacho). El guía local que nos 
llevará a hacer un recorrido en chalupa 
por el río Tundo. Después de esta 
actividad nos dirigiremos a la posada 
para alistar nuestras maletas e iremos 
al aeropuerto para volver a casa.

Realizaremos una caminata desde 
temprano donde pasaremos por roca, 
playa y montañas hasta llegar a Las 
Cascadas El Tigre, uno de los 
principales atractivos de Bahía Solano 
ya que se trata de unas cascadas que 
desembocan directamente en el mar. 
En el camino haremos una recolecta de 
plástico para aportar a la problemática 
medioambiental de la zona. De regreso 
al hotel iremos en bote y tendremos un 
momento de descanso. Al caer la noche 
compartiremos en la playa con un 
grupo de Cantadoras del Pacífico que 
nos harán una demostración musical 
de la Chirimía.



Incluye

VALOR POR PERSONA
$2.600.000 COP 

con tiquetes desde Medellín
$2.100.000 COP 

sin tiquetes 

Traslados aéreo desde 
Medellín hasta Nuquí y 
regreso por Bahía Solano*

Transporte desde el 
aeropuerto Nuqui hasta la 
comundad y traslado aeropuerto
Bahía Solano.
Transportes internos 
fluviales y terrestres para el 
desarrollo de las 
actividades.

Transporte

1 Noche en Cama dentro de 
tambos comunales de la 
comunidad Boca de Jagua.

3Noches en cama en hostal 

Hospedaje

Clase de tejido de artesanías 

Muestra de bailes 
tradicionales y clase de baile 

Charla con el anciano de la 
comunidad sobre  mitología 

Caminata e intercambio con 
la comunidad  y Pesca 
artesanal

Visita al Parque Nacional Utría, 
Cascadas El Tigre y Río Tundó

Actividades

Acompañamiento de guías 
turísticos durante toda la 
estadía.

Guía Local

4 desayunos,

4 almuerzos

4 cenas

Nota:  Opciones 
Vegetarianas 
con previo 
aviso en la reserva.

Alimentación

Seguros de asistencia 
médica para los días que 
dura la expedición

Seguro Médico 

31 de Marzo - 04 de Abril del 2021 
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No Incluye

Bebidas alcohólicas

Bebidas 
Snacks adicionales

Refrigerios
Compra de 
artesanías.

Gastos personales o 
servicios no 
especificados.

Gastos Extra

Traslados aéreo 
desde Bogotá hasta 
Medellín y regreso

Transporte

Actividades 
adicionales o no 
señaladas en el plan 
de viaje

Actividades Extra



Recomendaciones 
Prohibido viajar con síntomas 
Gripales

Uso de Tapabocas obligatorio

Lavarse las manos cada 2 
horas.

Recomendamos hacerse la 
prueba de Covid 19 antes de 
viajar. 

Lleva tu propio termo para el 
agua

Lleva tu propios cubiertos.

Para saber más ingresar al 
siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1z59-Bu9FVnqr
cRk4gRo7CtH3JQ9wiGLi/view?usp=sharing

Bioseguridad

Ropa para clima húmedo, lo  
más cómoda posible.

Gorra - Sombrero.

Traje de baño.

Calzado cómodo y para 
mojar.

Ropa

Vacunarse contra la Fiebre 
amarilla.

Lleva bloqueador solar 
biodegradable.

Repelente para insectos 
biodegradable.

Llevar un botiquín para 
cualquier emergencia (dolor 
de cabeza, barriga, 
músculos, etc.) Mantente 
hidratado.

Lleva pañitos húmedos o 
toallitas, para el calor y para 
limpiarte.

Salud

No llevar joyas u objetos de 
valor que pueda perder 
fácilmente en las 
actividades.

NO llevar maleta de ruedas.

No Llevar

Llevar dinero extra para 
gastos personales y 
actividades no incluidas.

Llevar termo de agua.  

Empaca en un morral 
que tu mismo puedas 
cargar.

Lleva una tula o morral 
pequeño para cargar tus 
pertenencias en las 
caminatas. 

Lleva dinero para 
comprar artesanías a las 
comunidades. 

Otros

No tomes fotografías a 
personas sin antes 
preguntarles si les molesta.

No ingreses en casas sin 
antes pedir permiso.

Respeto 
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Quiero ir
¿Qué debo hacer? Cancelaciones 

Consignación a cuenta de ahorros 
Bancolombia 304-434-103-72 a nombre de 
Rodrigo Sandoval 

Pago en línea a traves de nuestra página web:

www.mochilerosxcolombia.com/inmersionjagua

En caso de cancelación debido a la 
emergencia sanitaria covid 19  o se 
presente cualquier otra situación de 
Fuerza Mayor. 

Daremos las opciones de reprogramar 
el viaje o permitiremos dejar el depósito 
por el valor del viaje para usar en 
cualquier otro viaje, en una fecha 
diferente.

En nuestra página web pueden leer los 
términos y condiciones completos.

www.mochilerosxcolombia.com

Realizar Pago

Digilencia tus datos en el formulario del 
siguiente Link:

https://forms.gle/YXv6uTnPeP66GD879

Diligencia tus datos
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MOCHILEROS X COLOMBIA se reserva el derecho de 
admisión de las personas que presenten síntomas 
asociados a COVID-19

Cada viajero debe portar 
elementos básicos de

bioseguridad:tapabocas y
desinfectante de manos 

 

Promoveremos la limpieza constante 
de superficies de transporte,
hospedaje y espacios donde 

se sirve la comida. 

Control obligatorio de 
temperatura al inicio
y final de cada día.

Obligatorio seguir 
indicaciones 
del personal

Tendremos cupo limitado
en el viaje, durante las

actividades y en los
transportes.  

Promovemos el lavado 
frecuente de manos 
de guias y viajeros

Protocolo de Bioseguridad

Recomendamos realizar
la Prueba de Covid -19 

antes de viajar. 
Prohibido viajar con sintomas



Somos un grupo de jóvenes emprendedores que cree en la 
riqueza cultural de Colombia y en el potencial humano de las 
regiones. Nos encanta viajar y descubrimos en el turismo un 
motor para aportar al desarrollo social y económico de las 
comunidades.

Impulsar y acompañar la creación de emprendimientos 
relacionados con el turismo comunitario.

Crear ofertas turísticas para que podamos redescubrir la 
riqueza natural, cultural, gastronómica y los saberes del 
territorio.

¿Quíenes somos?

¿Qué búscamos?



+57 319 2793332
@mochilerosxcolombia

www.mochilerosxcolombia.com
mochilerosxcolombiareservas@gmail.com

¿Nos acompañas en 
esta aventura?

¿Tienes preguntas?


