INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL VIAJE
Confort a bordo
Las islas de San Blas se encuentran en un remoto territorio indígena sin instalaciones modernas, como
puertos deportivos, muelles, supermercados, grandes restaurantes, etc. Por lo que todo se trae desde la ciudad
de Panamá.
Si tenéis alguna petición especial para la comida y bebida, por favor comunicarlo con antelación para
que la tripulación pueda conseguirlo.
Los charters náuticos son una forma aventurera de descubrir zonas remotas.
Nuestro equipo hará todo lo posible para hacer que el viaje sea lo más agradable y organizado posible,
pero por favor, es importante sumergirse en esta experiencia con un espíritu aventurero. A veces las
comodidades pueden ser un poco menores que en casa o en un hotel.

Vacunas
Lo mejor es consultar con su organización local de salud. No hay precedentes de malaria en la región
de San Blas, pero os recomendamos traer un buen repelente de insectos.

Dinero
No hay cajeros automáticos en San Blas, así que os recomendamos retirar dinero en la ciudad de
Panamá. Tendréis que pagar en efectivo el importe restante de la estancia en el velero y el transporte en 4x4 y
lancha tanto de ida como de vuelta.
Las tasas de entrada a la comarca de Guna Yala son 20$/persona e la entrada por tierra y 5$ si venís en
avioneta.
En Panamá se utiliza el dólar americano (US$).

¿Qué debo llevar en mi maleta?
Venid ligeros y evitad maletas rígidas para poder guardarlas con comodidad en el interior del velero.
Repelente de insectos, protector solar, una toalla de playa, alguna ropa de baño y ropa ligera es
suficiente.
También tendréis tiempo para leer, es interesante incluir algunas revistas o libros.

Seguros
Debéis traer vuestro seguro personal de viaje.

Propinas
No es obligatoria, pero si estáis satisfechos con el servicio podéis dejarles una propina a la tripulación.
Ellos estarán muy agradecidos.

Transporte hasta el velero
Si viajáis por tierra y aún no tenéis organizado el transporte en 4x4 hasta Cartí y la lancha hasta el velero
poneos en contacto con nosotros para ofreceros diferentes opciones.

¡Que disfrutéis del viaje!
Marina y José
Sailing Life Experience
www.sailinglifeexperience.com
Tlf: +34 677 865 419

