FeelAdventure
3 días 2 noches

Feel Adventure 3 días
INCLUYE

NO INCLUYE
-

-

-

Traslado terrestre desde su llegada
al destino.
2 Noches de Alojamiento en
Feelglamping (doble / triple /
cuádruple / Sencilla).
2 Desayunos.
1 Almuerzo de bienvenida.
Refrigerios en las excursiones.
Noche de fogata con chocolates,
snack típico y cerveza artesanal.
3 Excursiones de aventura guiadas:
Kayak, Bicicleta y Cabalgata.
Tour teatral “Conociendo la cultura
Manabita” con Amorfinos. para
(grupos de 8 personas).

-

Excursiones adicionales: Parapente,
pesca, clases de Surf.
Alimentación extra no detallada.
Traslados privados desde Quito,
Guayaquil o Manta consultar
disponibilidad y tarifas.
Tarifas por persona
Adulto

Niño

$150

$90

Suplemento
Sencilla
$82

Promoción familias:
-

1 niño gratis por cada 3 adultos.
5 x 4: viaje 5 pague 4 tarifa adultos.
Snacks y bebidas de cortesía en pago efectivo.

Promociones Parejas:
-

Botella de vino de Cortesía y decoración de
habitación con flores.

Se puede aplicar 1 promoción.

Itinerario
Día 1. Encuentro en el terminal terrestre de Bahía o San
Vicente. Traslado al hotel. Almuerzo típico de Bienvenida.
Check in hotel. Excursión en bicicleta experiencia única a
la ruta de la cerveza artesanal y finca agrícola o ruta Playa
y bosque. Noche de fogata, integración con amigos de
Feelglamping, chocolate, snack típico y cerveza artesanal.
Día 2. Desayuno – Excursión de Kayak a la reserva de
manglares isla Corazón, se visitara la colonia de fragatas,
pelicanos, ibis, remando por el manglar rojo llegaremos a
la isla para sembrar manglar, recoger conchas, barro
terapia y baño en el mar. –PM. Excursión de cabalgata,
emocionante recorrido por el bosque, playa y mirador
natural frente al mar.
Día 3. Desayuno – Mañana de playa - Check out hotelTraslado terrestre al terminal de buses.

Lugar de inicio del Tour: Terminal terrestre de buses en Bahía o San Vicente u
hotel Feelglamping. ( calle Marcos Quinto y Javier Santos). Canoa – Manabí.
Confirmar su hora de llegada con anticipación.
Tarifa Niño aplica con 2 adultos pagados, edad niño de 4 – 11 años.
Tarifa en Sencillo aplica desde 1 persona, tarifa adulto aplica desde 2
personas. Las actividades son adaptadas de acuerdo al nivel de físico de los
participantes. Tarifas en Feriados se incrementan 35%.
Las actividades son adaptadas de acuerdo al nivel de físico de los
participantes.

Reservaciones y Contacto
Teléfono o Whatsapp: 0984710814
Calle Marcos Quinto y Javier Santos. / CANOA – MANABI.
VERDETUR S.A. OPERADORA TURISTICA

Registro Ministerio de Turismo: 132250165

Recomendaciones
-

Ropa deportiva y adecuada para cada actividad.
Zapatos de agua para la experiencia de kayak.
Pantalón tela o jean para la experiencia de cabalgata.
Repelente de insectos. Cámara. Dinero en efectivo.
Cédula de identidad. Medicamentos personales
Durante los tours, recomendamos estar listos al menos
5 minutos antes de la hora señalada.

Información Adicional
Distancia
Guayaquil - Canoa: 5 horas. 274 kilometros.
Quito – Canoa: 6 horas. 360 kilometros.
Manta – Canoa: 1 hora 30 minutos. 100 kilometros.
Temperatura en Canoa: 32°C. – 25°C.

