
 

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS 

TOURS 

A medida que el mundo se reabre y las Experiencias se reanuden 
después de las cuarentenas de COVID-19, es importante que 
todos actuemos de manera responsable para proteger la salud y 
la seguridad de los demás. Con eso en mente, hemos elaborado 
las siguientes pautas para ayudar a abordar los problemas de 
salud y seguridad.  Si los expertos pertinentes consideran que se 
encuentra en una categoría de mayor riesgo (por ejemplo, 
personas mayores o personas con afecciones médicas 
preexistentes como asma, diabetes, enfermedades cardíacas), 
le recomendamos que tome en consideración las precauciones 
adicionales que pueda necesitar. a tomar cuando está tomando 
la decisión de organizar una experiencia. 

Si se siente enfermo, es extremadamente importante que cancele 
su experiencia. Si tiene o cree que tiene síntomas, espere 72 
horas después de que desaparezcan los síntomas antes de 
organizar una experiencia. Si ha estado en contacto con alguien 
que está infectado, espere 14 días antes de organizar una 
experiencia. 

REQUISITOS 

 Es obligatorio el uso del cubrebocas durante todas las 

experiencias. 

 Lavarse las manos antes, durante y después de la 

experiencia, traiga desinfectante para manos. 

 Evite contacto directo con los demás invitados. 

 En todo momento durante la experiencia, deben mantener 

la distancia de un metro y medio entre cada persona 

Si bien esperamos que estas pautas sean útiles, también debe 

continuar monitoreando y siguiendo todas las recomendaciones 

y restricciones locales y nacionales. 



 

 

 

 

 

LOS MEJORES TOURS  

❖ LIBERACION DE TORTUGUITAS 

GOLFINAS 

En el camino podrá observar plantíos 
de papaya, plátano macho, 
cacahuate, sandia y un invernadero 
de flores paraíso. Llegaremos a 
bocabarra de Colotepec en donde 
estará en contacto con uno de los 
animales marinos en peligro de 
extinción, La Tortuga. Viviendo la 
increíble oportunidad de ayudar a las 
tortuguitas recién nacidas a regresar 
al mar. 

Duración del recorrido: 2 horas 

Incluye: 

1. Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2. Seguro de viajero 
3. Costo del campamento. 

No incluye: 

1. Alimentos 
2. Propinas 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS MEJORES TOURS 

❖ BIOLUMINISCENCIA 

Nos dirigiremos a la laguna de 
Manialtepec en donde abordaremos 
una embarcación que nos llevara 
laguna dentro para poder observar el 
maravilloso fenómeno de la 
bioluminiscencia. Es como ver estrellas 
fugaces en el agua, las cuales brillan 
al tocarla así mismo es perfecta para 
relajarse y despejar la mente así 
mismo de cargarse de energía. Este 
fenómeno natural solo sucede en dos 
lagunas de México y una de ellas en 
la laguna de Manialtepec. ¡Ven y vive 
esta experiencia única! 

Incluye: 

1. Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2. Seguro de viajero 

No incluye: 

1. Alimentos 
2. Propinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LOS MEJORES TOURS 

❖ VENTANILLA, MAZUNTE, ZIPOLITE Y 

PUERTO ANGEL 

Visitaremos el Parque Ecológico de 
Ventanilla a bordo de una 
embarcación con remo, en la cual 
observaran los manglares y 
cocodrilos, tortugas, iguanas, aves 
migratorias, todos en su hábitat 
natural. También visitaremos la fábrica 
de cosméticos elaborados por un 
grupo de mujeres emprendedoras de 
la región. 

Recorreremos el Centro Mexicano de 
la Tortuga, donde podrán ver las 8 
diferentes especies de tortugas 
terrestres y marinas que existen en el 
mundo. Así también visitaremos la 
famosa playa nudista Zipolite. 

Terminaremos nuestro recorrido en 
Puerto Ángel en donde se podrá disfrutar 
de la playa Estacahuite, una playa con 
tranquilo oleaje donde podrán nadar y 
disfrutar de una deliciosa comida de 
pescados y mariscos. 

Duración del recorrido: 9 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

No incluye: 

3. Alimentos 
4. Propinas 



 

 

 

 

LOS MEJORES TOURS:  

❖ Atotonilco 

Llegaremos al pequeño pueblo de 
San José Manialtepec donde podrán 
montar a caballo durante una hora y 
media recorriendo un hermoso 
sendero lleno de vegetación en el 
que se tiene un enorme contacto con 
la naturaleza, hasta llegar a 
Atotonilco donde descubrirás el 
hermoso manantial de aguas 
termales en el que puedes entrar y 
disfrutar de un baño termal curativo. 

Duración del recorrido: 7 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Caballos 

4. Entradas a las aguas termales 

 

No incluye: 

1. Alimentos 
2. Propinas 

 

 

 

 

 

 



 

LOS MEJORES TOURS: 

❖ Lagunas de Chacahua Parque 

Nacional 

Visitaremos la ranchería de 
Cacalotepec la cual posee un 
extraordinario atractivo natural: los 
arboles amorosos de origen africano, 
algunos con mas de un siglo de 
existencia. Continuaremos por 
Zapotalito, pequeño pueblo de 
pescadores en donde embarcaran 
para ir a las islas de Las Culebras, El 
Cura, La Nana Jacinta y Piñuelas. Se 
puede admirar una gran variedad de 
aves migratorias que anidan en su 
densa vegetación. En el trayecto se 
pueden observar villas de pescadores 
descendientes de africanos, 
haciendo la travesía por el canal del 
corral hacia Chacahua. Visitaremos el 
centro biológico de cocodrilos y la 
hermosa playa de Chacahua donde 
podrán nadar y disfrutar de una 
deliciosa comida de pescados y 
mariscos. 

Duración del recorrido: 9 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Embarcación  

No incluye: 

1. Alimentos 
2. Propinas 



 

 

 

 

LOS MEJORES TOURS:  

❖ Bahías de Huatulco 

Llegaremos a la Bahía de Santa Cruz 
Huatulco donde abordaremos una 
embarcación con capacidad de 200 
personas que te llevara a admirar los 
fenómenos naturales el Bufadero y el 
Rostro de la Piedra. Continuaremos en 
la playa el Órgano en donde podrán 
nadar, hacer snorkel y observar los 
hermosos arrecifes blancos con peces 
de colores.  

Conocerán también la hermosa 
bahía del Maguey en donde tendrán 
tiempo para una degustación de 
pescados y mariscos. Concluiremos el 
tour visitando la Crucecita, un centro 
turístico en donde conocerán la 
fabrica textilera y la probadita de 
mezcal. 

Duración del recorrido: 11 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Embarcación en Catamarán 

4. Música y ambientación con guía, 
juegos y concursos 

     No incluye: 

3. Alimentos 
4. Propinas 

 



 

 
 

 

 

LOS MEJORES TOURS: 

❖ Finca Cafetalera y Cascadas de 

Llano Grande 

Visitaremos la Sierra Madre del Sur, 
lugar con uno de los mejores cafés de 
la región. Descubrirás las Cascadas de 
Llano Grande, un paraíso de aguas 
cristalinas donde puedes sumergirte y 
disfrutar de su agua fresca.  

Conoceremos la finca cafetalera La 
Gloria del siglo XX, donde podrás 
degustar una taza de café con 
galletas y una deliciosa comida 
hecha por las familias que viven ahí. 

Duración del recorrido: 12 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Visita a las Cascadas 

4. Taza de café, galletas y comida 
casera. 

     No incluye: 

1. Propinas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

LOS MEJORES TOURS: 

❖ City Tour 

Conoceremos los lugares más 
concurridos de Puerto Escondido. 
Visitaremos el Mercado Benito Juárez 
donde podrán hacer compras de 
productos frescos de la ciudad, 
incluyendo secciones de arte, artesanías 
y recuerdos. También conocerán los 
miradores principales, la fábrica de 
mezcal y la de telares, así como también 
visitaremos la playa Zicatela “la tercer 
ola más grande mundo”, el andador 
turístico, la Bahía Principal y Zona 
Adoquinada donde podrán encontrar 
un ambiente perfecto para degustar de 
alguna bebida típica o comprar algún 
recuerdito. Posteriormente los llevaremos 
a la Bahía de Puerto Angelito, asimismo 
abordarán una embarcación donde 
conocerán las 7 bahías, continuando 
mar adentro para observar las tortugas y 
si la suerte nos acompaña podremos 
observar delfines y ballenas. 

Duración del recorrido: 4-5 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Embarcación  

No incluye: 

5. Alimentos 
6. Propinas 



 

 

 

 

LOS MEJORES TOURS: 

❖ Finca Cafetalera 

Viajaremos hacia la sierra con rumbo 
a San Gabriel Mixtepec donde 
visitaremos una finca cafetalera con 
mas de 100 años de antigüedad para 
conocer las plantaciones de café y su 
proceso, así como también 
degustaran diferentes tipos de café. 

Así mismo se les recomendará un 
restaurante a orilla de carretera 
donde podrá degustar comida típica 
de la región mientras observan un 
hermoso paisaje. 

Duración del recorrido: 8 horas 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde 
su hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Finca Cafetalera 

4. Degustaciones de café   

No incluye: 

7. Alimentos 
8. Propinas 

 

 

 

 

 



 

LOS MEJORES TOURS:  

❖ Avistamiento de aves Manialtepec 

Comenzaremos vía terrestre , 
continuando nuestro recorrido a la 
laguna de Manialtepec, donde 
llegaremos a la comunidad de las 
negras donde abordaremos una lancha 
para visitar la laguna y conocer este 
maravilloso refugio natural de aves 
migratorias a través de la densa 
vegetación para llegar al extremo 
donde se une el río, el mar y la laguna, 
para adentrarnos en el rio Manialtepec 
donde arribaremos a la playa puerto 
suelo donde desembarcaremos para 
poder caminar por la playa o tal vez 
gusten nadar o disfrutar una rica comida 
en las palas donde estaremos 
aproximadamente 2 horas 1/2 para 
posteriormente regresar en bote y llegar 
al restauran la flor del pacifico donde 
nos espera la unidad que nos llevara a 
puerto escondido para terminar nuestro 
recorrido en su hotel 

 
Duración del recorrido: 4 horas y media 

Incluye: 

1.Transporte con chofer y guía desde su 
hotel. 

2.Seguro de viajero 

3. Embarcación 

No incluye: 

7. Alimentos 

8. Propinas 

 



 

 

 

  
LOS MEJORES TOURS: 

❖ CASCADA DE LA REFORMA 
 
Saliendo de Puerto Escondido 
aproximadamente a una hora y media vía 
terrestre llegaremos a la comunidad de La 
Reforma en San Pedro Mixtepec donde nos 
aguarda un atractivo natural; caminando 
alrededor de 15 minutos llegaremos a la 
Cascada encantada, con una altura 
aproximada de 45 metros, ahí encontraremos 
unas honduras en las cuales se les dará tiempo 
para disfrutar de las maravillas naturales. En 
seguida iremos a un pequeño restaurant para 
saborear la comida típica de la región. Finaliza 
nuestro recorrido con regreso a sus respectivos 
hoteles en Puerto Escondido. 
 
Duración del recorrido: 7 horas 

 
INCLUYE: 
 

1. Transportación Terrestre ida y 
vuelta  

2. Guía - Chofer  
 
NO INCLUYE: 
 

1. Alimentos ni propinas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ PESCA DEPORTIVA 
 

Comenzamos nuestro recorrido pasando 
por usted a su hotel con dirección a la bahía 
principal donde abordaremos la 
embarcación que viajaremos mar a dentro 
con equipo profesional de pesca y si la 
suerte nos acompaña podemos capturar 
algún vela, marlín, dorado, atún y bonito 
etc. Si la temporada es buena podemos 
observar ballenas, delfines peses, voladores, 
tortugas y mantarraya al regreso lo que 
habremos capturado lo podemos degustar 
en lugar restaurante de la región. 
 
Duración del recorrido: 4 horas mínimo 

 
INCLUYE: Chofer guía, seguro de bote, 
equipo de pesca, hielera y aguas 
 
NO INCLUYE: Alimentos y propinas 
 
NOTA. Traer consigo cámara fotográfica, 
bloqueador solar, gorra o sombrero 
 
 
 
 

                              
 

 
 
 

 
 
 
 
 



  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ SNORKELING 
 
Salimos de puerto escondido rumbo a la 
bahía de Puerto Ángel donde nos espera 
una embarcación en playa panteón para 
salir a 3 diferentes playas del Pacifico en las 
que destacan “Estacahuite, Mermejita y 
Bonfil” para practicar snorkeling y disfrutar 
de todas las especies naturales, como 
estrella de mar caballitos, erizos, peces de 
colores, coral etc. 
 
A nuestro regreso aprovecharemos nuestra 
estancia en la playa panteón para disfrutar 
de pescados y mariscos que ahí ofertan al 
visitante. 
Duración del recorrido: 8 horas 
 
INCLUYE: Chofer guía, equipo de snorkel 
 
NO INCLUYE: Alimentos y propinas 
 
NOTA. Traer consigo cámara fotográfica, 
bloqueador solar, gorra o sombrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

❖ TIROLESA 

Este Tour da inicio en Puerto Escondido, 

para dirigirnos vía terrestre hacía el pueblo 

de San Juan Lachao, donde realizaremos 

una caminata de 1 hora y 20 minutos por 

parajes naturales a través de montañas y 

relieves que nos harán disfrutar de diversos 

paisajes. En este trayecto arribaremos a una 

cascada, desde donde podremos observar 

diversas especies de flora y fauna. Una vez 

instalados recibiremos el equipo y las 

recomendaciones necesarias para recorrer 

una distancia de 200 metros en tirolesa en 

forma de zigzag hasta llegar al pueblo de 

San Juan Lacho. 

Duración del recorrido: 7 horas 

 
❖ INCLUYE: Chofer guía. Camioneta, 

equipo de tirolesa, seguro de 
viajero en la unidad  
 

❖ NO INCLUYE: Alimentos y propinas 
 

❖ NOTA. Traer consigo cámara 
fotográfica, bloqueador solar, 
gorra o sombrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

❖ KAYAK 
 

Comenzaremos vía terrestre desde 
Puerto Escondido , arribaremos a la 
comunidad de las Negras donde 
abordaremos una lancha la cual llevara 
nuestro equipo de kayak para visitar la 
laguna y conocer este maravilloso refugio 
natural de aves migratorias a través de la 
densa vegetación y pequeños canales  
para llegar al extremo donde se une el río, 
el mar y la laguna, para adentrarnos en el 
rio Manialtepec donde arribaremos a la 
playa Puerto Suelo donde  podremos 
caminar por la playa o tal vez gusten nadar 
o disfrutar una rica comida en las palas 
donde estaremos aproximadamente 2 
horas 1/2 para posteriormente regresar en 
bote y llegar al restauran La Flor del Pacifico 
donde nos espera la unidad que nos llevara 
a Puerto Escondido para terminar nuestro 
recorrido en su hotel. 
 
Duración del recorrido: 6 horas 

 
INCLUYE: Chofer guía, seguro de viajero en 
la unidad y en la embarcación 
 
NO INCLUYE: Alimentos y propinas 
 
RECOMENDACIONES: Llevar cámara 

fotográfica, sandalia-tenis, pantalón corto, 
sombrero o gorra, toallas de playa. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ AVISTAMIENTO DE DELFINES 
 

Comenzaremos recogiéndoles en sus 
respectivos hoteles en Puerto Escondido, 
para arribar a la bahía principal donde 
abordaremos una embarcación que nos 
llevara mar adentro para tener la 
oportunidad de poder observar delfines en 
su hábitat natural podremos verlos nadar 
saltar. Si la suerte nos acompaña podremos 
observar ballenas mantarrayas peces 
voladores y también podremos lanzar 
nuestras cañas de pescar para poder 
intentar capturar algún pez. 

Regresaremos a nuestros hoteles 
después de haber tenido la oportunidad de 
ver un amanecer con delfines. 
 
Duración del recorrido: 3 horas 

 
INCLUYE: Chofer guía, seguro de viajero en 
la unidad y en la embarcación 
 
NO INCLUYE: Alimentos y propinas 
 
RECOMENDACIONES: Llevar cámara 

fotográfica, sandalia-tenis, pantalón corto, 
toallas de playa. 
 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

❖ CLASES DE SURF 
 

En la clase teórica te enseñamos los 
cuidados que hay que tener con las olas, 
reglas de surf, mareas, corrientes, tipo de 
olas, partes de la tabla y sus accesorios etc.                     
En la clase práctica te enseñamos posición 
sobre la tabla, como pararse sobre ella, 
tomar tus propias olas, leer la rompiente de 
las mismas, realizar movimientos con la 
tabla, reglas de surf y prevención de 
accidentes en el agua. Recomendable 
para principiantes y personas que desean 
probar este deporte por primera vez. 
 

Horarios de 8 a 10 am y 3.30 a 5.30 pm 
 
Los horarios están sujetos a cambios por las 
condiciones del olaje y marea. 
El horario y la playa se asignarán con una 
reservación previa. 
 

 

 

Las clases de Surf incluyen 
• Licra 
• Cera 
• Cuerda 
• Tabla de acuerdo al tamaño y peso de la 
persona 
• Transporte de hotel – playa – hotel 
 
Contamos con tablas largas, manilargas y 
cortas, todas estas con medidas para 
principiantes y medio avanzados. Las tablas 
se podrán cambiar de acuerdo a la 
evolución del alumno. Todas las tablas 
cuentan con quillas de plástico para mayor 
protección del surfista. 

 

 

 

 

 

 

 


