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Isla Margarita

Isla Margarita es un hermoso lugar para relajarse en la playa y ofrece excelentes 
oportunidades para la acción en varios deportes acuáticos y en la noche tendrán la oportunidad 
de  sumergirse en la vida nocturna del Caribe. La isla es una alternativa perfecta a Los Roques, 
por su gran variedad de playas (más de 50)  además de estar cerca de numerosos bares y 
restaurantes, una combinación perfecta de playa, deporte y vida nocturna. Conocerán El Yaque 
playa conocida por los windsurfistas de todo el mundo. Otras playas famosas son Playa 
Parguito, Playa Caribe, Playa Punta Arenas, Playa El Agua y Playa Puerto Cruz. En la Isla de 
Margarita se celebra la Serie del Caribe en el 2014. Ya es la segunda vez que la isla es elegida 
como sede para el torneo de béisbol más importante de América Latina.

Para información sobre nuetros precios visitanos en: http://kamadac.de/es/isla_margarita-
es.html

Cómo llegar

Puedes llegar a Isla Marrita muy  fácil con vuelos desde Caracas o Puerto Ordaz directos hasta 
Porlamar. Igualmente pueden tomar el Ferry que sale desde Puerto La Cruz hasta Porlamar.

El paquete incluye

• Dos noches en una posada

• Todo incluido

Nicht inbegriffen 

• Gastos personales y propinas 

• Llegada a Porlamar (puede organizarce bajo petición)

Equipo personal

• Sandalias 

• Pantalones cortos 

• Los trajes de baño 

• Toalla 

• pantalones ligeros de algodón 

• Camisetas 
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• Camisa de manga larga 

• Casaca o poncho 

• Repelente de insectos 

• Pantalla de Sun 

• Gafas de sol con protección UV 

• Pequeña linterna con pilas de repuesto 

• Cámara 

• bolsa de plástico reutilizable para la ropa mojada 

• Pequeña mochila para uso diario 

• Pasaporte

Observaciones generales

Después de realizada la hazaña de un trekking en Venezuela, Isla Margarita ofrece el lugar 
idóneo para relajarse durante unos días en la playa. 

Por favor escríbanos si desea combinar nuestros diferente tours. Estaremos encantados de 
Organizar su viaje redondo desde / hasta Caracas incluyendo rtransportes privados, asistencia 
en los aeropuertos, vuelos y alojamientos.
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