
Aventura por Chihuahua 5 días 4 noches Desde

$7,244
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Chihuahua
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Disfruta el estado de  Chihuahua por 5 días y 4 noches, realizaras un City tour para conocer el museo de Pancho Villa,
Palacio de Gobierno y sus murales, la Catedral, zonas residenciales, plazas centrales, entre otros.
También un recorrido por los campos Menonitas donde esta comunidad elabora el famoso queso del mismo nombre incluye
entrada y explicación del museo local así como una comida ligera basada en quesos y carnes frías.
Por último una vista a las grutas de Coyame cavidad por la que se hace un recorrido de hora y media bajo tierra. La primera
impresión que se recibe es la de introducirse a un lugar cercano al mar, la temperatura y el olor a humedad nos indica con
claridad que este fue un espacio marítimo hace muchos siglos.

¡La aventura en Chihuahua te espera!

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

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

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.

Incluye:

* Transportación terrestre
* Traslado de llegada, del Aeropuerto de Chihuahua a Hotel en Chihuahua y viceversa
* 4 noches de hospedaje en Chihuahua
* 3 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
* Incluye impuestos (IVA e ISH)

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Vuelos
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Internacional de Chihuahua - Ciudad de Chihuahua - Traslado de llegada
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional de Chihuahua General Roberto Fierro Villalobos hacia el Hotel en
Chihuahua.

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder indentificarlo.

Hospedaje en Chihuahua

Día 2 - Ciudad de Chihuahua - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 am y 15:00 hrs. Duración del tour: 3 horas.

Pasaremos a su hotel en Chihuahua a recogerlo para iniciar nuestro recorrido. Tour de día conociendo los lugares más
emblemáticos de la ciudad de Chihuahua, visitaremos el museo histórico de la revolución de Pancho Villa, el Palacio de
Gobierno y los hermosos murales en su interior, el centro histórico, la Catedral de Chihuahua te asombrará con sus bellos
retablos y su estilo barroco.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Hospedaje en Chihuahua

Día 3 - Campos Menonitas - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 am. Duración del tour: 5 horas.

Pasaremos a su hotel en Chihuahua a recogerlo para iniciar nuestro recorrido. Tour a ciudad Cuauhtémoc, para visitar los
famosos campos menonitas, un pueblo que se estableció en nuestro país a finales de 1922. Conocerá el museo Menonita,
observar varios objetos donados por las colonias menonitas, así como fotografías, muebles y juguetes de los primeros
pobladores.
Tendrás la oportunidad de disfrutar una comida ligera basada en el delicioso queso y carnes frías producidas
artesanalmente.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Hospedaje en Chihuahua

Día 4 - Grutas de Coyame - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 am. Duración del tour: 5 horas.

Pasaremos a su hotel en Chihuahua a recogerlo para iniciar nuestro recorrido. Visita de una cavidad por la que se hace un
recorrido de hora y media bajo tierra. La primera impresión que se recibe es la de introducirse a un lugar cercano al mar, la
temperatura y el olor a humedad nos indica con claridad que este fue un espacio marítimo hace muchos siglos.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo Hotel.
Hospedaje en Chihuahua

Día 5 - Ciudad de Chihuahua - Aeropuerto Internacional de Chihuahua - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Chihuahua hacia el aeropuerto internacional de Chihuahua

Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Chihuahua y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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