
Aventura en dunas y Playa de Chachalacas Desde

$1,792
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz
Niños mayores de 10 años con autorización de los papás

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Un día lleno de aventura para vivir una experiencia divertida y única, llegamos a las playas de Chachalacas conocidas por
sus impresionantes Dunas del Sabanal aquí daremos un recorrido guiado de 1:30 hora en cuatrimotos subiendo y
descendido pasando entre senderos y mar una actividad llena de adrenalina en combinación con hermosas vistas que la
naturaleza nos brinda.
Después de esta actividad tendrás tiempo para relajarte en la playa y tomar el sol. 
Al finalizar conoceremos La Antigua, primer ayuntamiento de México, donde visitaremos la primera iglesia católica la Ermita
del Rosario, Casa de Hernán Cortés, las caballerizas de Antonio Lopez de Santana y caminaremos sobre el Puente Colgante
sobre el río huitzilapan.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración del tour: 8 horas
Pick up: Lobby de su hotel

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A. 
* Botella de agua
* Seguro de viajero
* Cuatrimoto para 2 personas
* Equipo de seguridad
* Pases para alberca y WC

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propina

Recomendaciones
Cambio de ropa seca, traje de baño, camisa manga larga, gorra, bloqueador solar, en temporada de invierno llevar suéter
ligero.
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