
Camino real artesanal - Kankí, Becal, Pomuch y
Hecelchakán

Desde

$2,181

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Francisco de Campeche

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido hacia el tour artesanal y gastronómico por los principales
atractivos del llamado Camino real artesanal.
Visitaremos Kankí una zona arqueológica apenas en rescate y comerás en una antigua Finca, donde degustarás el pan
tradicional hecho en hornos de piedra de Pomuch.
Continuando con el recorrido visitaremos Becal y su importancia destaca en la “Fuente de los sombreros”, en el centro de la
Plaza del Progreso. Un monumento que homenajea el trabajo artesano de los elegantes sombreros.
Uno de los atractivos más visitados de la ciudad de Hecelchakán es la iglesia de San Francisco de Asís, una imponente
construcción religiosa del siglo XVII.

Al final del recorrido, regreso a su 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


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.

Hora de salida: 08:00 hrs
Duración del tour: 7 horas
Días de operación: Todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Guía
* Comida

No incluye:

* Bebidas
* Propinas

Recomendaciones:

Ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar
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