
Cascadas Roberto Barrios y Cascada Welib Ha Desde

$1,161
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour privado
Salida desde Palenque

Recepción Lobby del Hotel 9:00 am, nos dirigiremos hacia las cascadas de Roberto Barrios, aquí tendremos una duración de
3 horas donde se podrán tomar fotos y bañarse en sus cascadas color verde esmeralda, después continuamos hacia las
cascadas de Welib – Ha, a 40 minutos de Roberto Barrios, cascadas de color azul turquesa que contrasta con la vegetación
siempre verde, formando pozas naturales que hacen del lugar un centro de descanso y recreación, donde podrán disfrutar de
las pozas naturales, nadar o simplemente relajarse con sus tranquilas aguas y el verdor del paisaje, después de la visita
regreso a Palenque a las 16:00 horas aproximadamente.

* 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.

SERVICIOS
Hora de salida: 09:00 am
Hora de regreso: 16:00 pm
Duración del Tour: 7 hrs 
Días de operación: Todos los días
Máximo 6 personas

Incluye:

* Transportación terrestre (privado)
* Entradas a los lugares a visitar
* Seguro abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía

Recomendaciones:
Llevar gorra o sombrero, ropa y zapatos cómodos, protector solar biodegradable, repelente de insectos, cámara fotográfica,
dinero extra.

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