
  

IMPORTANTE FAVOR LEER ANTES DE RESERVAR 

 

Al leer esta NOTA si usted esta de acuerdo puede proceder con su reserva. 

Antes de reservar su Estadía en las islas de San Blas es importante para Nosotros que usted este claro 

en varias situaciones. 

 

• Guna Yala Explorer es especialista en Day Tours , Pasadías. 

• Los Hospedajes son administrados, atendidos directamente por los dueños de las islas, servicio 

de restaurante, tours etc. 

• En los Hospedajes No encontrará personas que hablen inglés a su alrededor podrá sentirse que 

no hay comunicación entre el Hospedaje y las Islas. 

• Las islas son un excelente lugar para relajarse, y conocer el paraíso que nos rodea. 

• Los autos que trasladan a todos los turistas son compartidos entre 6 pasajeros + el conductor.  

• Es importante si toma su Hospedaje los Horarios de Almuerzo son de 12:00 – 1:30 p.m., Cena 

de 6.00 p.m- 7:30 p.m.- Desayunos de 7:00 a.m. – 8:30 a.m. 

• Horarios fuera de lo regular NO hay servicio de Room service y ellos no brindan servicios de 

comida fuera de los Horarios establecidos 

• Visitar las Islas de San Blas No es para todos en cuanto a Hospedaje se refiere.  

• Se le Busca en un horario entre 5 a 6 a.m. dependiendo donde este Hospedado en Ciudad de 

Panamá, y llegará al puerto entre 8 a 9 am donde tendrá que esperar aproximadamente entre 

45 minutos para poder llegar hasta la isla.  

• Guna Yala Explorer solo es el enlace para ayudarlo a reservar con tranquilidad el lugar donde 

usted desea visitar, nosotros nos encargamos de coordinar solamente el traslado en auto, la 

lancha y su Hospedaje. 

• Los Tours lo puede comprar directamente con los dueños de la Isla. 



• Los Baños de la mayoría de los lugares son compartidos con otros visitantes, lo cual lo hace 

bastante molesto y desagradable, somos honestos la limpieza de los baños no es lo mejor.  

• Las Cabañas o las islas NO SON  Hoteles convencionales donde se le hace check in, hay un 

recepcionista ó concierge que le darán instrucciones, visitar las Islas de Guna Yala es como si 

usted estuviera en un HOSTAL básico el 100% de su tiempo.  

• Ofrecemos instalaciones con Baños privados a un costo extra pero las habitaciones son 

limitadas. 

• Las comidas en las islas NO SON variadas, regularmente es 1 solo menú al día y es la pesca del 

día. 

• LAS ISLAS DE SAN BLAS NO TIENEN RESORTS, TODO INCLUIDO. 

 

Estimado Cliente si usted desea visitar de las islas de una manera cómoda, tranquila 

le recomendamos 100 % nuestras pasadías. 
 


