
JUNTOS TE BRINDAMOS 
LA MEJOR EXPERIENCIA



ENVATOURS es una empresa joven, creativa e 
innovadora que ofrece a sus clientes una experiencia 
inolvidable y única, presentando el primer Clearboat 

en el mundo. El servicio, la calidad y el valor se 
reflejan en nuestro producto. 



Nuestro objetivo es trabajar incansablemente 
para hacer crecer la empresa con la misma 

honestidad y confianza que se inspira a los 
clientes.



Los fines de nuestro trabajo es mostrar a 
nuestros clientes la majestuosidad del fondo 

marino recorriendo la Bahía de Cabo San 
Lucas. Estamos comprometidos en hacerlos 

sentir como en casa garantizándoles una 
maravillosa experiencia.

 
 ¡Estamos orgullos de informarles que 
aparte de manejar este nuevo tipo de 

embarcación, nosotros mismos lo 
construimos!

 



ENVATOURS no solo vende un producto, 
ofrece una experiencia increíble y garantiza un 

excelente servicio y seguridad. 



CLEAR BOAT 

 Recorrido de 50 minutos 
aproximadamente por la 

Bahía de Cabo San Lucas, 
Roca del Pelícano, Playa del 

Amor, Colonia de Leones 
Marinos, Playa del Divorcio.

¡Disfruta del primer barco 
transparente en el mundo!.



CLEAR BOAT  
PRODUCTO CLEAR BOAT 

Los Cabos

DURACIÓN 50 minutos

LUGAR MUELLE ENVA TOURS 
Plaza Bonita Centro Comercial

Marina Sn Local 50 y 51 EE, Centro, 
Marina Colonia, Centro, 23450 Cabo 
San Lucas, B.C.S.

DIAS DE 
OPERACIÓN
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PRECIO 
PÚBLICO
(RECOMENDADO)

•$35 USD por persona 
(tarifa única NACIONALES)

•Menores de 3 años no pagan

X X X X X X X

PRECIO

NETO

Agencias 
FraVEO a 
través de 
Sitio Turista 
by Fraveo

•$25 USD por persona 
(tarifa única)

*No incluye IVA

HORARIOS
Desde las 9:00 am

Hasta las 4:00 pm

Con salidas cada hora





POLÍTICAS Y RESTRICCIONES

• OBLIGATORIO el uso de cubrebocas. Por 
medidas de seguridad del gobierno del estado. 

• OBLIGATORIO mayores de edad presentar 
identificación oficial *POR PERSONA de lo 
contrario se aplicará tarifa como extranjero. 

• No incluye transportación hotel/marina/hotel. 
• No incluye alimentos y bebidas.



• Capacidad máxima de 8 pax en cada embarcación 
incluyendo infantes (por contingencia de COVID). 
Si son grupos mayores se dividirán. Favor de 
informar a sus clientes. 

• TODA reservación debe estar efectivamente 
pagada 48 horas antes de la fecha del tour de lo 
contrario NO se aceptará la reserva. 

• Las tarifas NO incluyen IVA  
• Menores de 3 años no pagan.

POLÍTICAS Y RESTRICCIONES



POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

• CANCELACIONES reembolsables solo*48 horas 
antes de la fecha del tour. 

• En caso de que el puerto sea cerrado se 
reembolsará el pago sin que aplique la política 
anterior.  

• Check in 30 minutos antes de su salida con una 
tolerancia de 5 min después de la hora.



POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

• Se puede cambiar de horario *ÚNICAMENTE 
pagando la tarifa de vendedor como 
penalización y 24 horas antes de la hora del 
tour y está sujeto a disponibilidad.  

• Personas que no lleguen para la hora de salida 
de su tour se considerará no show sin derecho 
a reembolso.



RESERVACIONES

1. Comprobar disponibilidad de fecha y hora a: 
81 2373 1739 / 826 136 0084 o a 
contacto@sitioturista.com con Zorelly Pedroza. 

2. Realizar transferencia del pago total para 
confirmar reservación. (Solicitar datos de la 
cuenta). 

3. Si se requiere factura se debe agregar el IVA a 
la tarifa.

mailto:contacto@sitioturista.com


BENEFICIOS FAMILIA FraVEO

• Todas las agencias de la familia FraVEO deberán 
reservar a través de Sitio Turista by Fraveo para 
recibir el precio preferencial. 

• Tarifa regular para agencias FraVEO $25.00 USD 
por persona, tarifa única. No incluye IVA. 

• Precio sugerido al público $35.00 USD 



INFORMACIÓN ADICIONAL

• La dirección del Muelle ENVATOURS y punto 
de reunión: 
Plaza Bonita Centro Comercial 
Dirección: Marina Sn Local 50 y 51 EE, Centro, 
Marina Colonia, Centro, 23450 Cabo San Lucas, 
B.C.S.



¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Sitio Turista by Fraveo 
Zorelly Pedroza Cárdenas 

contacto@sitioturista.com             Cel/WhatsApp  81 2373 1739 
www.sitioturista.com  

mailto:contacto@sitioturista.com
http://www.sitioturista.com

