
Cascadas del Chiflón y Lagunas de Montebello Desde

$440
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Cristóbal de las Casas

A partir de las 07:30 de la mañana, se pasa a recoger a los pasajeros en su respectivo Hotel, el viaje para llegar a las
cascadas del Chiflón tarda aproximadamente 2 horas y 30 minutos, al llegar se recorre una distancia de 1 km subiendo
escaleras, hasta llegar a la impresionante cascada Velo de Novia. En este centro ecoturístico se ofrece la actividad de
tirolesa (no incluida), si desea realizar la actividad debe pagar el costo ahí mismo.

Después nos trasladaremos hacia las Lagunas de Montebello, ahí tendrán tiempo para comer (no incluida), se visitan de 3 a
4 lagunas y una de ellas se llama laguna internacional debido a que la mitad del lago se encuentra en territorio de México y la
otra mitad está en territorio de Guatemala. En la laguna Pojoj se ofrece actividad de recorrido por balsas rústicas (no
incluida), si desea realizar la actividad debe pagar el costo ahí mismo.

Al finalizar el recorrido, regresamos hacia San Cristóbal de las Casas, para llegar aproximadamente a las 09:00 de la noche.

Nota: Menores de 0 a 2 años no pagan y viajan en brazos y/o piernas de los padres o tutores.

* 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.

Hora de salida: 07:30 am 
Duración del tour: 13 horas
Días de operación: todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Chofer capacitado 
* Entradas al centro ecoturístico y Parque Nacional
* Seguro de viajero
* Impuestos

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Hospedaje
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Recomendaciones:

Ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero. Si desea
nadar, llevar traje de baño, cambios de ropa y toalla.

Nota: Menores de 0 a 2 años no pagan y viajan en brazos y/o piernas de los padres o tutores.
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