¿Te gustaría disfrutar de una copa de champagne mirando el atardecer? ¿O tal vez de una
cena a la luz de la luna y en medio del mar? Tiempo de Fondo te ofrece la mejor experiencia.
Te invitamos a disfrutar de nuestro maravilloso mar a bordo de Vegvisir.

Realizamos tours para grupos, paseos
privados y viajes a la medida de cada uno.
Nuestra embarcación es apta para niños y
adultos, y si quieres puedes participar de la
navegación o simplemente relajarte y
disfrutar de esta aventura.
El Vegvisir tiene una capacidad de 8 a 10
personas máximo y cuenta con equipos de
seguridad de última generación.
Contáctate con nosotros y conoce playas y
lugares espectaculares que son poco
conocidas por su acceso, pero que gracias a
Tiempo de Fondo podrás visitar.

PROGRAMAS

Paseo de medio día Sunset
Recorre la costa de la V Región a bordo de Vegvisir en un paseo de
tres a cuatro horas. Zarpamos a las 4 PM para observar la puesta
de sol en una posición privilegiada y disfrutar de una exquisita copa
de champagne. Incluye aperitivos y snack.
Valor $80.000 por persona ( min 4 pax)
Paseo por el día
Embárcate en Vegvisir a las 10AM para disfrutar de un día a bordo.
Navegaremos hacia Bahia Pelícano en Horcón, una espectacular
playa para realizar diversas actividades. Fondearemos ahí para
practicar snorkel, buceo y pescar. Este paseo incluye un asado a
bordo, bebidas y tragos.
Valor $120.000 por persona min 4 pax
Paseo Durmiendo abordo
Disfruta de una exquisita cena a la luz de la luna y en medio de
nuestro inmenso mar. Zarpamos a la 16 horas con rumbo a Bahia
Pelicanos en Horcón, para disfrutar de un maravilloso atardecer y
pasar una noche al ritmo de las olas.
Visitaremos playas y bahías increíbles, poco conocidas, además de
practicar snorkel , buceo y pesca. Regresamos a Zapallar para
recalar a las 12pm .
Este paseo incluye las comidas y bebidas.
Valor $160.000 por persona min 4 pax
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