
 

Tour Islas del Rosario Preferencial  
Visita a 4 islas  

 

Disfruta de la actividad más completa de la heroica. 

Conoce con nosotros una de las más grandes reservas naturales que tiene Colombia, 
el: 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario’, sumérgete en sus tranquillas y 
cristalinas aguas y deslúmbrate con el diverso mundo marino que allí habita, una 
colorida variedad de arrecifes coralinos, peces y otras especies marinas;  

Lugares por visitar: Embarque en lancha deportiva, en el muelle de Puerto 
Madero, recorrido y visita a: Isla privada, Isla Grande, Cholón y Mambo beach 
Barú en playa blanca. 

Descubre en cada una la increíble fauna y flora que las conforman e interactúa 
con sus nativos/locales, vive de cerca su cultura, costumbres, y disfruta de un 
ambiente cálido y agradable siendo su invitad@ por un día. 

Disfruta una de las aguas cristalinas más hermosas del Caribe 
Colombiano. 

Día relajante en la playa en isla de Barú, en un lugar donde puedes ver una 

hermosa vista y tener acceso a la mejor zona de confort.  

 ITINERARIO 

 Entre 7:00 am y 8:00 am.  

Horario de regreso al hotel: Entre 4:00 pm y 4:30 pm  

Los turistas deberán estar listos desde temprano en la recepción del hotel y/o 
hostal que indique al momento de reservar 

* Las horas están sujetas a eventos imprevistos antes y durante el desarrollo 
del recorrido. 

  Incluye 

• Transporte ida y vuelta 
• Guía bilingüe 
• Actividad de snorkel con equipos e instructor 

• Snack saludable en la isla privada, (ensalada de frutas, coctel de camarón 
o Limonada y botella de agua personal) 

• Uso de sillas de sol 

• Almuerzo (Pesca de día, pollo a la plancha y vegetariano) 
• Seguro al viajero todo riesgo.  

 



 

Extras: Camas Asoleadoras 

Aforo máximo: 10 Pax por bote. 

 No incluye 

– Servicio de toallas. 

– Servicios adicionales. 

– Acceso a las duchas. *Costo adicional 

– Bebidas alcohólicas. 

– Consumo en el restaurante. 

Costo $229.000 por persona para asociados o afiliados a fondos en 
convenio  Y  $250.000  al publico 

Con Plan Plancton tiene un costo adicional de $30.000 

 
RESERVA POR WHATSAPP AQUÍ: 

https://wa.me/message/QGGJH3JULM4UB1 
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