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Encantos de mi tierra Manta y Montecristi

Incluye
* Transportación Turística.
* City Tour Manta y Montecristi.
* Visita al Centro Artesanal de Tagua.
* Visita al Centro Artesanal de Cabuya.
* Visita a un tejedor de sombrero de paja toquilla.
* Guía turístico bilingüe.
* Bebidas refrescantes.
* Souvenir
No incluye
* Entradas.
* Bebidas alcohólicas.
* Alimentación.

Encantos de mi tierra Manta y Montecristi
Duración 5 horas - Operación diaria
Detalle del recorrido
Iniciamos el recorrido por las principales calles de la ciudad de Manta y sus monumentos representativos, el Malecón escénico
donde se localiza la Playa Murciélago, también visitaremos el Parque Central, visita al Museo de la ciudad, la Iglesia de la Dolorosa
y El Astillero de Manta. En la ruta hacia Montecristi haremos paradas para visitar los centros artesanales de la Tagua y el de la
Cabuya para apreciar los productos realizados con estas dos materias primas. Ya en la ciudad de Montecristi cuna del sombrero de
Paja Toquilla, conoceremos la Basílica de Nuestra Señora de Monserrate una de las obras arquitectónicas religiosas más
representativas de la provincia, así también visitaremos su Parque Central, el Centro Cívico Ciudad de Alfaro, Museo y Mausoleo.
Tendremos tiempo para la compra de artesanías típicas de la zona.

1 PAX
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2 PAXS
3-4 PAXS
5-8 PAXS
9-14 PAXS
15+ PAXS

$132
$67
$46
$37
$26
$22

Nota importante
* Tarifas por persona de acuerdo a la cantidad de pasajeros.
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
* Reservas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva en firme.
* Itinerario sujeto a cambios por razones de operación.
* Para requerimiento de guía en otro idioma, favor consultar.
* Itinerarios sujetos a cambios por: Problemas climatológicos, inconvenientes de tipo operativo, o situaciones que pongan en riesgo
al pasajero.
* Tarifas aplican hasta diciembre/2015
* Centro Artesanal de Cabuya, no opera sábados ni domingo
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