TRAE PARA TI LAS
MEJORES EXCURSIONES EN

Margarita
Full Day
Cubagua

Full Day
Coche

Full Day
Jeep Safari

Cubagua
24 Horas

Cata nocturna
de ron

Tour
Margariteño

Full Day
CUBAGUA

❤

I C

I Love Cubagua

Desde

$

62

por persona
I n clu ye:

● Traslado Hotel/ Muelle/ Hotel.
● Paseo en Catamarán (45 minutos).
Hora de zarpe de salida: 9:00 hrs.
● Sillas, toldos y churuatas.
● Bar abierto de Ron, Vodka, Cerveza,
Jugo, Ref rescos y Agua.
● Snack de bienvenida y media tarde.
● Almuerzo: entrada y plato principal,
menú dirigido a base de pescado.

Desc ri pc i ón:
Es la más pequeña y menos poblada
de las tres islas que constituyen el
estado venezolano de Nueva
Esparta, después de la Isla de
Margarita y la Isla de Coche.
Cubagua la “Isla de las Perlas” hoy es
reconocida por haber tenido la
primera ciudad fundada en
Venezuela y en Sudamérica. Un
paraíso de aguas cristalinas con
mucha historia para contar.

● Postre: servicio de f ruta.
● Disf rute de hamacas y columpios sobre el mar,
cancha de voleibol y fútbol.

Niños de 4 a 11 años pagan $42

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Full Day

CU B AG UA LO DG E

Desde

$

82

por persona
In cluye:

● Traslado Hotel / Muelle / Hotel.
● Paseo en Catamarán (45 minutos de Navegación- Aprox).
● Hora de zarpe de salida: 9:00 hrs.
● Snack de Bienvenida y media tarde.
● Bar abierto de bebidas nacionales e Importadas (Ron
santa Teresa Gran Reserva, Vodka importado, cerveza,
Whisky grants 8 años, vino blanco, tinto y espumante,
Naiguatá, cocteles, jugo, refresco y agua).
● Disfrute de instalaciones de Cubagua Lodge
(Área exterior: Terraza y Comedor).
● Postre: Servicio de Frutas.

● Almuerzo: Entrada (Trío de empanadas) y Plato
Principal (Rueda de pescado, ensalada de arroz,
ensalada rallada y tostones)- Postre:
● Uso de Kayak, paddle Board.
● Disfrute de hamacas, camas sobre el mar y
columpio.
● Asoleadero.
● Balsa: La guachafita.
● Snack de media tarde.
● Atención personalizada.
● Hora de zarpe de Retorno: 15hrs.

NIÑOS (4-11 AÑOS): $57
INFANTES: INVITADOS DEL CAPITÁN

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Cubagua
24H
Desde

$

200

2 días / 1 noche
In cluye:

● Traslado Hotel/ Muelle/ Hotel.
● Paseo en Catamarán (45 min de navegación aprox)
● Transporte marítimo en embarcación tipo catamarán.
● Alojamiento en habitación Matrimonial
(Ocupación Doble).
● Early check in y Late check out. (Día 1 pick up: 8 am y
retorno día 2: 4 pm. muelle)
● Alimentos y Bebidas: (las comidas son a la carta y pre
seleccionadas al momento de la reserva)
● Atención personalizada hasta las 21hrs.
● Snack de bienvenida ● Almuerzo día 1
● Snack media tarde ● Cena
● Desayuno ● Almuerzo día 2
● Bar abierto de bebidas nacionales e Importadas
(Ron Santa Teresa Gran Reserva, vodka importada, cerveza,
Whisky 8 años, vino blanco, tinto y espumante, naiguatá,
cocteles, jugo, refresco y agua). (Horario de bar: 10.00 a 21 hrs.)

Desc ri pc i ón:
Es la experiencia que propicia el
encuentro del viajero con la maravillosa
Isla de Cubagua desde 3 aspectos
fundamentales: patrimonial, cultural y
ecológico.
Importante: los baños son de uso
común, próximamente las cabañas
contarán con baño privado, las
habitaciones no cuentan
con TV ni A/A.

● Disfrute de Kayak, blowkart, bicicletas todo terreno.
● Caminata Guiada a las Ruinas de Nueva Cádiz.
● Caminata guiada a la Laguna de Barro.
● Caminata Guiada Mirador: Yo  Cubagua.
● Snorkeling.

● Paseo a las cuevas.

NIÑOS (4-11 AÑOS): $1 70

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Full Day
COCHE

Desde

$

59

por persona
I n clu ye:

● Traslado Hotel/ Muelle/ Hotel.

Desc ri pc i ón:

● Disf ruta de la paradisíaca Isla
de Coche en un todo incluido con
un día de diversión de 9am a 5pm

El agua en la Isla de Coche es cristalina, sin olas
y de un azul intenso con espléndidos tonos
turquesa. Sus arenas blancas y muy suaves al
tacto, son barridas constantemente por los
vientos del noreste que soplan durante todo el
año en la isla, convirtiéndola en uno de los
principales centros para la práctica del Kitesurf
y el Windsurf en Venezuela.

● Ref rigerios e hidratación al abordar.

Niños de 4 a 10 años pagan $39

● Traslado Marítimo ida y vuelta
(1 hora y 30 minutos aprox.).

● Bar abierto con selección de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas nacionales.
● Sillas y toldos en un espacio exclusivo
de Playa la Punta.
● Almuerzo buffet en área especial
del Hotel Sunsol Punta Blanca.

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Cata nocturna
DE R ON

L A B OD EGU I TA D E PA B LO

Desde

$

60

por persona

In cluye:

Desc ri pc i ón:

●Trasla dos desde y ha cia el h otel,
degusta ción de 4 ron es ven ezolan os ,
02 ron es añ ejos y 02 ron es ex tra añ ejos
más recom en da ci ón de un maridaje
por ca da ron presenta do.

Conozca la historia del ron
venezolano , y disfrute de
una experiencia sensorial
Inolvidable.

●Historia e informa ción de ca da
ron presenta do.
●Dura ción: 60 minutos a 90 minutos.
●S e re quiere Mínim o 4 personas para reser var
(m en os personas consul tar).

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Full Day

J E E P SAFAR I
Desde

$

65

por persona

Incluye:
● Medidas de bioseguridad.
● Recorrido aproximado de 200 kms.

Desc ri pc i ón:
Con Restinga y Atardecer
Salida del hotel a las 9:00 am.

● Un conductor y un guía bilingüe por unidad.

La Asunción.

● Paseo en bote por la Laguna de La Restinga
de 30 minutos aprox.

El Valle del Espíritu Santo.

● Almuerzo en Punta Arenas.

Punta Arenas. Almuerzo y tiempo de playa.

Filete de pescado del día,
Pechuga de pollo Parrilla mar y tierra,
Parrilla mixta, Cazuela de mariscos Calamares
rebozados, Deditos de pescado Nuggets de pollo
con tres contornos: ensalada rallada, arroz
y tostón. Postre de fruta tropical.

Off Road.

● Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: Cerveza, Ron,
refrescos, agua mineral y vaso de obsequio. Snack
de media tarde.
● Atención personalizada y guiatura
en sitios de interés turístico.

Laguna de La Restinga. Paseo en bote (30 min)

Playa Virgen La Carmela. Tiempo para caminar,
bañarse y disfrutar de una playa virgen.
Off road por la zona wild de Macanao para retomar la
vía principal de Macanao.
Parada estratégica: Tienda de conveniencia.
Atardecer.
Retorno al hotel a las 7:00 PM aprox.

Niños (4 a 10 años): 45 Usd.
Infantes (0 a 3 años): Sin costo.

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

Tour Margariteño
¡VA MO S A DIS FR UTAR L A VIDA!

Desde

$

55

por persona
I n cluye:
● Todo lo bueno comienza visitando la Basílica Menor de la Virgen del
Valle para recibir una bendición Margariteña!
● Luego vamos a ser parte de la Historia en el Castillo de PAMPATAR
● Vamos a Comer Empanadas Margariteñas en ambiente de Pesca
Artesanal
● Vamos a disfrutar de la increíble vista del mirador del Faro de Punta
Ballenas

Desc ri pc i ón:
Traslado en cómodas y bioseguras
unidades de transporte turístico
Cultura y entretenimiento con tu Guía Turístico

● Vamos a caminar por Lagunas Rosadas de Sal y conocer a Sal
Mampatare

Salida: 8:30/9:00am promedio

● Vamos a Brindar y celebrar la vida en el Club Náutico Pampatar

Llegada: 7:00 p.m. Aprox

● Vamos a navegar la Bahía en Kayak
● Vamos a almorzar en la terraza VIP del Oxygen Bar Margarita para
disfrutar la playa de la Marina del Concorde entre Yates y Hotel 5 Estrellas
y si gustas podrás disfrutar de una promo especial para el Aqua Park
Mgta
● Vamos a Degustar ostras en un estupendo ambiente a orilla del mar
● Vamos a Comer Cachapas y tomar Cocadas en la Cachapera Mi Viejo
Fogón o en La Cachapa De Pedro de Tacarigua
● Vamos a ver la puesta del sol a lo Margariteño en la Bahía de Juan
Griego en el renovado boulevard sobre la Terraza de Juan Griego Lounge
& Beach Juan Griego nos encanta.

La hidratación incluye agua, refrescos, cervezas...
¡Y algo más!
Incluye descorche para quienes deseen traer su
propia bebida para todo el recorrido.
Tarifas del Tour Margariteño Full Day Tour Todo
Incluido:
Niños (5 a 11 años): 40 Usd.
Infantes (0 a 4 años): Sin costo.

Para más información Contáctanos vía WhatsApp
+58-412-3391711 / +58-412-3391712 / +58-0412-3760500

