Venezuela: Venezuela insular
8 Días / 7 Noches
1 Noche Caracas / 3 Noches Porlamar / 2 Noches Los Roques / 1 Noche Caracas

Incluye:
Traslados en cada destino.
Aéreos internos Caracas – IslaMargarita (PMV) –Caracas y Caracas – Los Roques (LRV) Caracas
Excursiones descriptas en el programa.
Desayuno en Caracas.
Pensión completa en Los Roques
All inclusive en Isla Margarita

No incluye:
AEREOS INTERNACIONALES
ENTRADAS PARQUE NACIONALES CANAIMA Y LOS ROQUES.
GASTOS EXTRAS, PROPINAS A MALETEROS Y GUIAS.

Itinerario:
Día 01.- Caracas Recepción en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y traslado al hotel seleccionado en Caracas para su
alojamiento.
Día 02.- Caracas / Margarita Después del desayuno traslado al aeropuerto Nacional de Maiquetía para tomar el vuelo CaracasPorlamar. En Porlamar recepción y traslado al hotel seleccionado en Margarita. Alojamiento.
Día 03.- Margarita En la mañana después del desayuno será recogido en su hotel para iniciar una excursión que combina la visita de
pueblos y playas de Margarita, almuerzo incluido. Al finalizar la excursión regresaremos al hotel. Alojamiento. Cena en el hotel
Día 04.- Margarita Día libre para disfrutar de actividades personales. Alojamiento
Día 05.- Margarita / Los Roques Después del desayuno será trasladado al aeropuerto de Porlamar para tomar el vuelo de regreso a
Caracas. Recepción y asistencia en el aeropuerto nacional de Maiquetía para tomar el vuelo hacia Los Roques. Al llegar a Los
Roques será asistido y llevado hasta la posada seleccionada con todas las comidas incluidas. Alojamiento.
Día 06.- Los Roques Después del desayuno se realizará un paseo en lancha hacia uno de los cayos o islas cercanas, almuerzo en la
isla. Al finalizar el paseo regresaremos a la posada. Cena en la posada. Alojamiento.
Día 07.- Los Roques / Caracas Después del desayuno se realizara un paseo en lancha hacia uno de los cayos o islas cercanas y
luego será trasladado al aeropuerto de Los Roques para tomar el vuelo de regreso a Caracas. Recepción en el aeropuerto de para ser
trasladado al hotel seleccionado en Caracas para su alojamiento.
Día 08. Caracas A la hora convenida será trasladado desde el hotel en Caracas hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.
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TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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