
Caribe. 

.  

Relax & Snorkeling 

Sailing Experience 

            Excellent!! Sail & Surf 

 

Navegar un barco de vela, parada para bucear 

en Cayo Coral, aperitivo en la playa, 

navegando por Zapatillas, cena, navegación 

asta Bluefield, excelente y exclusivo surf, 

cena, estancia de una noche, regresan Cayo 

Carenero con vela emocionante en el Mar 

Crawl Cay / Zapatilla  

 

 

Navegar en un barco de vela, parando  para 

bucear Playa Estrella, visita a tierra para 

aprender tradiciones  locales, aperitivo, 

bocadillos y regreso por la tarde.. 

  Playa Estrellas 

Navegar en un barco de vela, parada para 

bucear en Cayo Coral, aperitivo en la playa, 

surf in Zapatillas, volver a navegar hacia 

Cayo Carenero con vela emocionante en el 

Mar Caribe 

Crawl Cay / Zapatillas 

P1 

P4 

P3 

BlueField  

    
 Infoline (+507) 68831743 

booking@bluwindsail.com 

Full Info & Booking -> www.bluwindsail.com 

 Lorenzo e Rossella 

   Bocas del Toro Panama 



Crawl Cay / Zapatilla / BlueField  

  Playa Estrellas 

Crawl Cay / Zapatillas 

P3Programa:Sal ida a l as  9 de Cayo Carenero.   

Día 1: Navegac ión  Crawl  Cayos,  cena y  noche 

a bordo.  

Día 2: Navegac ión  Zappat i l l as  para  l a  cena y  

noche a  bordo.  

Día 3: Navegac ión  en  e l  mar  Car ibe con un  

P4Programa:Sal ida a l as  9 de Cayo Carenero  

Día 1: Navegac ión  Crawl  Cayos,  cena y  noche 

a bordo.  

Día 2: Navegac ión  y  Zappat i l la  para  la  cena y 

noche a  bordo.  

Día 3: Navegac ión  por Laguna de Bluf ie ld  

SURFING EXCLUSIVO, cena y a lo jamiento.   

Día 4: Navegac ión  en  e l  mar  Car ibe con un  

regreso a  Cayo Carenero.   

Día 5 -6: Extra  para  sa la de estar  de l  hote l  o 

acuerdo Hoste l  

.  

P1 

P3 

P4 

45 U$ All inclusive (1) 

P1Programa:  Sa l ida  a  las  9 de Cayo 

Carenero.  Navegac ión ,  P laya Estre l la ,  Snack,  

Snorke l ing tarde regreso a  Cayo Carenero  

(1)Sandwiches de jugos almuerzo, agua, fruta. Bebidas extras 

no incluidos 

   315 U$ All inclusive (2) (*) 

(2) Desayuno, Sandwiches almuerzo, cena, agua, jugos de 

frutas. Bebidas extras no incluidos 

425 U$  All inclusive (3) (*) 
(3)  Desayuno, Sandwiches almuerzo, cena, agua, jugos de 

frutas. Bebidas extras no están incluidos en Hostel u Hotel 

Manténgase adicional 1 -2. Precios especiales con descuento 

(*) las tariffas del parque excluidos 

booking@bluwindsail.com 

    
 Infoline (+507) 68831743 

booking@bluwindsail.com 

Full Info & Booking -> www.bluwindsail.com 

 Lorenzo e Rossella 

   Bocas del Toro Panama  


