
Visita Laguna de Coyuca Desde

$2,527
Mínimo 2 personas para reservar
Días de operación: martes, jueves y sábados / Tour en servicio privado
Salida desde Acapulco

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido de un divertido y pintoresco paseo en lancha a lo largo de la
Laguna de Coyuca. Estas lanchas son rusticas y pintorescas con capacidad para 30 pasajeros. Este lugar es famoso por su
exuberante vegetación, su flora y fauna silvestre por lo que ha servido de locación para famosas películas de Hollywood
como Rambo.
Después nos trasladaremos a un club de playa para disfrutar de un rico COCO LOCO, y de un buffet a base de pollo,
pescado, ensalada, frijoles, arroz, fruta tropical y 2 bebidas nacionales. Después de la comida, podrán disfrutar de una
caminata en la playa, descansar en una hamaca, nadar en la alberca del club, o simplemente disfrutar de una siesta con la
brisa del mar.

Al final del recorrido, regreso a su hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El tour opera con un mínimo de 2 personas en servicio privado.
Hora de salida del recorrido: 11:30 am
Duración del recorrido: 5.30 horas.
Días de operación: martes, jueves y sábado
Punto de reunión para salida y llegada: Lobby del hotel en servicio privado.

Incluye: 
* Impuestos
* Seguro de viajero
* Transportación terrestre desde el lobby de tu hotel
* Guía Bilingüe inglés/español
* Comida buffet
* 2 copas de bebida nacional
* Lancha típica 

No incluye:
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario.

Recomendaciones:
* Traje de baño
* Toalla
* Loción bronceadora
* Muda de ropa
* Usar ropa y calzado cómodo
* Llevar cámara fotográfica
* Protector solar
* Gorra
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