Yayaboy Tours
Pascal Herrera

88 48 85 80

bluefieldstours.com

Viaje a la Costa Caribe
3 días y 2 noches
Bluefields, Laguna de Perlas, Cayos Perlas

Descubriendo las culturas, paisajes y ecosistemas de la
Costa Caribe de Nicaragua

Paquete todo incluido con Transporte, comida, bebidas (café,agua y jugos de frutas),
hospedaje y actividades. Se paga aparte cervezas, licor, gaseosas y botellas en restaurante

Día 1: Viaje a los Cayos Perlas
Recogida en el aeropuerto o hotel, viaje en taxi hasta el muelle
7:30 am; Viaje en barco rápido (1 hora) desde Bluefields hasta Laguna de Perlas

Desayuno en Laguna de Perlas
10 am: Salida a los Cayos Perlas en barco privado con capitán

Almuerzo en los cayos Perlas.
Menú:

Rondón (pescado y mariscos), plato típico de la costa Caribe

Tarde de playa y visita de los cayos.
Contamos con las mascaras para hacer snorkeling y explorar los fondos marinos.

Cena y noche en el cayo.
Menu:

ceviche o pescado frito.

Noche en el cayo. Acampamiento en hamacas, casa campañas o cabañas de madera
según disponibilidad. La isla no cuenta con energía eléctrica. Tiene un pozo de agua
dulce y tenemos filtros para agua potable. Llevamos agua purificada. En la isla,
ofrecemos agua de coco y jugos de frutas.

Día 2: Visita de otros cayos y regreso a Laguna de Perlas
Desayuno en el cayo. Frutas, pan de coco, ensalada, huevos y pescado frito
Visita de otros cayos, playa y snorkel.
Se hace un almuerzo ligero, por el viaje en barco en el mar.
3 pm: Salida de los cayos y regreso a Laguna de Perlas
4 pm: Llegada al muelle de Laguna de Perlas

Noche en el hotel Casa Ulrich: Cuartos privados con cama matrimonial, y baño
compartido.
Se pueden ofrecer cuartos mas grandes y mas comodos, con baños privados, con
un suplemento de 15 dolares por persona.
Cena en el restaurante Casa Ulrich. La comida esta incluida en el paquete, las
bebidas están a cargo de los huéspedes.

Día 3: Visita de Laguna de Perlas y regreso a Bluefields
Desayuno en el restaurante casa Ulrich
En la mañana: visita de Laguna de Perlas y de las comunidades miskitas de Awas y
Raitipura
12.30 am: salida en barco rápido hacia Bluefields
2 pm: llegada a Bluefields
Fin del paquete Yayaboy Tours.

.

Contactos:
Pascal Herrera

(505) 88 48 85 80

jeanpascalherrera@gmail.com
bluefieldstours.com
Capitan Carlos Perez, Laguna de Perlas 87 34 08 98
3 días y 2 noche
en los cayos y
Laguna de Perlas
1 huésped
2 huésped
3 huésped
4 huésped
5 huésped
6 huésped
7 huésped
8 a mas

Precios por persona
en dólares USD
600
350
250
210
190
170
160
150

Hablamos español, ingles y francés

