
Cascadas El Chiflón Desde

$2,667
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / Tour en servicio privado
Salida desde San Cristóbal de las Casas

El operador pasará por usted en el lobby de su hotel, para posteriormente trasladarlos al centro ecoturístico cascadas El
Chiflón en una duración de 2 horas con 30 minutos.

Para llegar a velo de novia cascada de 120 metros de altura se tiene que caminar por lo menos 1 kilómetro entre los
senderos para poder visitar algunas cascadas que miden máximo 10 metros de altura. Las primeras cascadas se conocen
con los nombres de El Suspiro y Ala de Ángel. Al pié de estas cascadas hay algunas pozas de agua de agua pura y limpia en
la que puedes nadar.

Al finalizar el recorrido, regresamos hacia San Cristóbal de las Casas.

* 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
Hora de salida: Desde 07:00 am a 10:00 am
Duración: 10 - 12 horas
Días de operación: todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre privado
* Chofer capacitado
* Entradas al centro ecoturístico
* 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.


	Cascadas El Chiflón
	CONDICIONES
	SERVICIOS

