MINDO LAGO HOSTERIA - MINDO

Hostería Mindo Lago es una fusión de magia, ecología y confort, donde el tiempo se
detiene para disfrutar de un lugar completamente mimetizado con la naturaleza.
Promovemos la conservación de especies y el turismo ecológico. Entre los atractivos
tenemos nuestro famoso "Frog Concert" o Concierto de Ranas que consiste en un tour
nocturno en el bosque para visitar los hábitats naturales de ranas, insectos, raíces
luminosas y otras especies de la región. luminosas y otras especies de la región.
TEMPORADAS: ALTA Y BAJA
HABITACION

N° DE MILLAS

Cabaña matrimonial

14.870

02 NOCHES 03 DIAS
TARIFA EMISION
DE MILLAS
0.01

TARIFA A
CANCELAR
$148.70

Tarifa aplica pago en efectivo

Tarifa In Live Incluye
 02 noches 03 días de alojamiento para 02 adultos
 Desayuno americano
 Uso de las instalaciones
 Impuestos e iva

Servicios y Excursiones adicionales
 Canopy, tubing y rafting en Mindo Lago, boyas en el Río Mindo.
 Piscina temperada
 Senderos
 Barcas para niños
 Un bote tipo restaurante
 Mariposario
 Tour del chocolate
 Visita a las cascadas
 Concierto de Ranas
 Observación de anfibios
 Paseo en el bosque
 Restaurante
 Colibries

Como Llegar

Políticas Socios In Live
 En caso de haber una persona adicional al número de personas de la reserva,
se deberá cancelar el valor adicional directamente al hotel.
 Corresponde al socio mostrar el voucher de servicios emitido por In Live al
momento del check-in.
 Toda reserva será realizada previa disponibilidad.
 Para emisión del voucher de servicios y confirmación del mismo se necesita el
comprobante de pago dentro de horarios de oficina, caso contrario la reserva
será anulada.
 El pasajero al realizar el check-in en el hotel deberá facilitar una tarjeta de
crédito como garantía de pago de gastos adicionales.
 Para pagos con tarjeta de crédito se solicita acercarse a nuestras oficinas 08
días antes de la fecha de la reserva.
 No se permiten cambios una vez las fechas solicitadas este confirmadas en el
voucher de servicios.
 Reservas sujetas a disponibilidad.

