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TOUR
MANDINGA Y
RESTAURANTES
DESDE PLAZA ACUARIO

 Tour de un día
Horario:  3:00 pm
Duración:  3:30 hrs.
Disponible:  Todos los días
Pax minimo:  2 pax
Tarifa adulto: $280
Tarifa niño:  $230

ITINERARIO
3:00 pm Abordar unidad en Plaza Acuario y 
transpote al poblado
En este horario te estaremos esperando en nuestras 
oficinas dentro de Plaza Acuario para darte la bienve-
nida a tu tour y algunas indicaciones que necesitas 
saber antes de iniciar el tour. Mandinga se encuentra 
a aproximadamente 40 minutos del puerto.

3:40 pm Llegada a Mandinga y recorrido en 
lancha
Lo primero que vas a visualizar a lo lejos es la encan-
tadora laguna que simula un enorme espejo en donde 
se refleja el sol radiante y enseguida tu instinto es el 
de llevar la palma de tu mano para cubrir tus ojos 
haciendo un techo de sombra.

04:00 pm Paseo en Lancha y tiempo para 
alimentos
Tomaremos una embarcación y realizaremos un 
paseo de una hora aproximadamente en donde 
podrás apreciar la belleza del lugar. Mientas observas 
el comportamiento de algunos pájaros en la abun-
dante vegetación, el entorno te va envolviendo de 
plantas, son los manglares que hacen que el paseo se 
convierta en un momento de reflexión, la lancha 
avanza lentamente al entrar en este ecosistema. Hay 
una gran variedad de restaurantes instalados en la 
rivera de Mandinga, es difícil escoger uno ya que 
todos ofrecen pescados y mariscos deliciosos. Por 
supuesto obtendrá una muy acertada recomendación 
de parte nuestra.

6:00 pm Abordar unidad y regreso
Terminando de comer, los estaremos esperando en el 
mismo punto donde los dejamos antes de iniciar su 
tour. Para ello es importante seguir las instrucciones 
del operador para cumplir en tiempo y forma con el 
itinerario. Aproximadamente a las 6:30 pm estará la 
unidad llegando a plaza acuario lugar de donde 
comenzo el tour.

 El tour incluye:
- Traslado desde plaza acuario
- Paseo en Lancha
- Tiempo para alimentos.

 El tour no incluye:
- Precio de los alimentos y bebidas.
- Propinas.
- Gastos personales.
- Actividades no mencionadas.

Nota importante: El itinerario antes mencionado esta sujeto a cambios sin 
previo aviso. Los horarios antes mencionados son aproximados, dependen de 
las condiciones climaticas y trafico de las carreteras y cambios de horarios en 
las atracciones.
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Recomendaciones:
- Es importante lleven una identificación oficial 
con fotografía (INE, Pasaporte, licencia de 
conducir, etc.), en las carreteras hay inspección 
de migración, por lo que es necesario cuenten 
con su identificación durante el tour. 
- Llegar con 15 minutos de anticipación del 
horario mencionado.
- Lleve repelente para mosquitos, bloqueador 
solar, sombrero o gorra para protegerse del sol. 
- Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para 
que disfrute su tour.
- En los lugares que visitaremos encontraremos 
artesanías, agua y otras amenidades a la venta,   
recuerde llevar efectivo.
- En caso de que haya hecho su reservación 
mediante nuestra página web, será necesario 
que llene un formulario y presente alguna 
identificación oficial con fotografía. También es 
importante que nos menciona su     hotel al 
momento de hacer la reservación.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:

Las políticas de cancelación de los tours y 
transportación terrestre son específicas para 
cada servicio por lo que al momento de que 
usted elija el tipo de traslado o tour podrá 
observar las políticas de cancelación de cada 
uno. No obstante lo anterior, a continuación le 
describimos los cargos por cancelación 
aplicables en Transportación terrestre y/o tours:

– Reservaciones canceladas 3 días o más antes 
de la fecha del servicio están sujetas a un cargo 
del 10% del monto total de la cantidad de su 
reservación.
– Reservaciones canceladas 2 a 0 días antes de 
la fecha del servicio o en caso de no llegar, no 
serán reembolsables.
-  En los paquetes ofrecidos, la agencia de viajes 
y las compañías prestatarias se reservan el 
derecho de modificar el itinerario de viaje o de 
los hoteles previstos solo en caso de que fuera 
imprescindible para una mejor organización del 
mismo o si existen circunstancias de fuerza 
mayor que lo obliguen.

Para más informacion sobre nuestros terminos y condiciones puede 
visitar nuestra pagina 
www.toursytickets.com/contactenos/terminos-y-condiciones/


