TODO INCLUIDO

03 DIAS /02 NOCHES vividos

***Salida de la sede principal de la institución contratante a horas 02:00 pm , cena en el trayecto

PRIMER DIA.- BALNEARIO DE SALINAS Y LAS RUTAS DEL SOL EN EL ECUADOR

 Llegada al balneario de Salinas, instalación en el hotel HOTEL MEDITERRANEO**** CON PISCINA,
distribución de habitaciones (múltiples, matrimoniales, cuádruples y simples).
 Desayuno en el restaurant del hotel ( americano-ligh)
 Disfrutamos nuestra mañana de playa, sol y arena, en las cálidas arenas y su mar color turquesa de este
fascinante balneario, realizando deportes, náuticos y acuáticos. Paseo en Yate (incluido en el tours), los
excursionistas podrán bañarse , relajarse , pasear a caballo , pasear en motonáutica , en velero , en yate , en
banano , en la bestia , motocar , otros broncearse y realizar alguna otra actividad
 Almuerzo en el restaurant turístico del hotel de Salinas
 Cena en el restaurant turístico del hotel
 Noche de confraternidad – Pernocte

SEGUNDO DIA.-BALNEARIO DE MONTAÑITA GUAYAQUIL-MALECON 2,000

 Desayuno en el restaurant del hotel.
 Nos dirigimos al balneario de MONTAÑITA, en el trayecto apreciaremos las playas, de san pablo, jámbele,
Allende, manglar alto y mas
 Almuerzo en el restaurant turístico de MONTAÑITA. Retorno al hotel MEDITERRANEO
 Alistamos nuestras cosas para salir con destino a la ciudad de Guayaquil
 Salida a la ciudad de Guayaquil , llegada al hotel SOL DEL ORIENTE **** u HOTEL DORAL ****
AYACUCHO NRO: 414 OFIC. 108
Centro comercial JOREL´S Trujillo

Mov.94-9426533 97-2650299 Claro.96-8787821
TELEFONOS: 044- 251279 /329252

Rogercampos_09@hotmail.com / rogercampos_9@yahoo.com / vistobuenotours@hotmail.com


 Cena en el restaurant turístico del Hotel
 PASEO POR EL RIOS GUAYAS EN EL VELERO PIRATA MORGAN (BARRA LIBRE: WISKI, VODKA,
CERVEZA Y TODO LO QUE DESEE) , BAILE Y CONFRATERNIKDAD
 Pernocte

CUARTO DIA.- GUAYAQUIL - MALECON 2,000-MOLL DEL SOL –CERRO SANTA ANA

 Desayuno americano en el restaurant del hotel.
 Iniciamos nuestro recorrido turístico, CITY TOURS EN EL BUS VISION DESCUBIERTO GUAYAQUIL ,
conoceremos; malecón 2,000, malecón Simón Bolívar, malecón del salado , barrio de las peñas, parque de las
iguanas , palacio municipal , palacio de la gobernación, barrio las peñas, cerro santa Ana, plaza del sol , mal del
sol , fuentes de agua , av. Centenario ,av. Nueve de octubre ,parque del centenario, plaza Olmedo.
 Almuerzo en patio de comidas – MALECON 2000
 Compras en el centro comercial la bahía
 Cena en restaurant del hotel
 Salida a la ciudad de Trujillo.

NUESTROS TOURS INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
 Bus exclusivo de turismo privado a disposición de los pasajeros.
 Alojamiento en Hoteles de 3 estrellas (HOTEL MEDITERRANEO EN SALINAS Y HOTEL SOL DEL
ORIENTE u DORAL EN GUAYAQUIL.
 Pasa día en Hotel COLUMBUS RESORT***
 Alimentación completa 03 desayunos variados, 03 almuerzos y 03cenas.
 Cena en el trayecto de ida
 Bebidas a bordo (agua mineral, gaseosas y galletas)
 City tours en el GUAYAQUIL VISION ( bus de dos pisos descubierto
 Paseo en Yate en el balneario de Salinas (incluido en el tours)
 Una noche de confraternidad
 Paseo en el VELERO PIRATA MORGAN EN GUAYAQUIL (incluido en el tours)
 Traslado hacia todos los lugares turísticos por conocer.
 Se viaja con personal de la empresa quienes estarán constantemente con los excursionistas

PRECIO POR PAX S/. 690.00
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