“Remada al Atardecer (Manglares de Mandinga)”
Horario
05:00 pm

Opera todos los
sabados

PRECIO POR PERSONA:

Tour
Natural

Duración

Salidas
garantizadas
con 2 personas

3 horas

$750.00

¡Deleitate la pupila con impresionantes vistas panorámicas
tour Remada al atardecer en los Manglares de Mandinga!

en

nuestro

Disfruta el atardecer desde la hermosa Isla de las Conchitas y contempla el
hermoso ocaso. En esta atractiva aventura podrás practicar la remada en Kayak
o Paddle en la relajante laguna de Mandinga, pasear y observar de cerca la
abundante
vegetación
y
los
manglares.
¡Aventurate y exploremos juntos!

Itinerario *:
5:00 pm: Reunión en Laguna
de Mandinga.

1

2

5:20 pm: Instrucción de
seguridad y explicación del
uso correcto del equipo.

4

5

6:40 pm: Desembarque para
disfrutar del atardecer.
8:00 pm: Regreso al punto de
salida y termino de la
actividad.

5:40 am: Remada hacia la
increíble isla de las conchitas

3

*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones climatológicas.

Incluye:
!
!
!
!
!
!
!

Guía certificado
Intrucción de seguridad
Kayak doble o individual
Remos
Chalecos salvavidas
Seguro y Permisos
Hidratación

No incluye:
X

Alimentos ni bebidas.

X

Actividades no mencionadas.

X

Pick up en el hotel

X

Propinas.

X

Paquete de fotografías.

Recomendaciones:
!
!
!
!
!
!

Traer toalla
Sugerimos short o leggings
Tenis o zapato acuático.
Manga larga
Repelente.
Todo lo que va en el kayak se moja, si traes tu celular o cartera que venga en
bolsa seca.

Reserva en www.toursytickets.com

NOTA IMPORTANTE:
•

Este tour cuenta con cupos LIMITADOS, por ello le recomendamos consultarnos
antes de realizar su reservación por anticipado.

•

No requiere experiencia previa.

•

Los niños deben ser mayores a 5 años y acompañados por un adulto, de NO ser así
no podrán realizar el tour.

Contacto para reservaciones:
contacto@tranviasveracruz
.com

229 3654784
229 416 9599

229 955 0030
www.toursytickets.com

Reserva en www.toursytickets.com

