QUIENES SOMOS
La belleza natural de TAGANGA se combina con la pasión por el servicio de un equipo humano que brinda a sus
huéspedes un trato personalizado, cálido y cercano. Con el propósito de atender en cada momento todas sus inquietudes,
deseos y necesidades. Además ofrecemos a nuestros invitados momentos mágicos y experiencias únicas e irrepetibles:
Imagina vivir una puesta de sol contemplando el mar, mientras disfruta de un relajante baño de hidromasaje al aire libre en
uno de nuestros tres jacuzzis habilitados para tal efecto o si así lo prefiere se solidariza con su cuerpo y se regala unos
minutos de relajación en la camilla coreana de termo-masaje.
Se puede decir que KIKUXTAH, cuyo significado es “delicioso vivir”, es un exclusivo hotel boutique que posee una
personalidad propia, incluyendo su diseño, distribución y sofisticación, pues cada uno de sus elementos cumple la función
de acomodar al visitante garantizando plenamente su comodidad. Otra de las particularidades que caracterizan a este
hotel, son el respeto por la privacidad, la seguridad y proporcionar a sus clientes una atmósfera que sea tranquila y cordial.
Además propone un concepto novedoso que surge desde el convencimiento de poner a disposición del huésped, el
conocimiento, los valores espirituales, la identidad y diversidad cultural de nuestras etnias indígenas.
Nuestra filosofía no se reduce solo a un servicio de excelencia, sino que adquiere otra dimensión y compromiso que es
ayudar a la revitalización y fortalecimiento de la identidad cultural de nuestros pueblos originarios y comunidades; en
especial los de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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SUITES
Hospedaje en Taganga en una de las diez
exclusivas suites disponibles.
En cada una de las habitaciones se ha cuidado
hasta el último detalle, siempre en un entorno y
concepto temático, confortable, íntimo y privado
para su completa satisfacción.
Todas nuestras habitaciones tipo suite poseen baño
privado con agua caliente, aire acondicionado,
televisión por cable, nevera mini bar y cama
matrimonial tipo King Size.

Conoce

Disponemos de habitaciones para 2, 3, 4 adultos + 1
o 2 niños en supletorias tipo twin- bed y
sofá-camas.
Además algunas de estas estancias
nuestros
productos
poseen facilidades para “self-catering”, es decir
cocina y dotación de menaje y utensilios para la
preparación y elaboración de sus propios alimentos.

Buceo y Buceo a pulmón libre: Cuenta con más de 30 lugares que
se encuentran dentro del Parque Tayrona (Granate, Punta venado,
Isla aguja, Morrito Largo entren otros), es de anotar que Taganga
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SERVICIOS

la Bahía de Taganga.
Además, disponemos de zona de aparcamiento
exterior.

ACTIVIDADES
Como un complemento más para el pleno
disfrute de sus tan merecidas vacaciones.
Permita que diseñemos un tour a su medida
o le ayudemos en su elección. Tenemos a
su disposición una amplia gama de
actividades de recreación, esparcimiento y
turismo alternativo.
Acorde a nuestra filosofía, ofrecemos
además de las excursiones convencionales,
otras que fomentan a través del
conocimiento, encuentro y diálogo
intercultural una mejor relación entre la
sociedad y los pueblos originarios.

UBICACION
Estamos ubicados cerca de la orilla del mar
y a pocos minutos andando del centro de
Taganga, somos uno de los hoteles más
importantes por su amplitud en áreas
comunes, de alojamiento y la cuidada
estética y atención a los detalles del mismo.
Además, estamos situados muy cerca de los
principales atractivos turísticos de la zona
como la Sierra Nevada, el Parque Tayrona o
La Guajira.
Taganga, cuenta además con unos 30
lugares para la práctica del buceo, que la
convierten en una de los más importantes
enclaves para la práctica de este deporte en
el caribe colombiano.
Dive Inn Taganga !!!
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