
City tour por Guadalajara Desde

$867
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Guadalajara

Descubra la ciudad de las Rosas, conozca sus atractivos acompañados de un guía de turismo profesional, que le mostrará
los secretos, leyendas, tradiciones, cultura y gastronomía. Conocerá el Centro Histórico y otros lugares en los que podrá
disfrutar de la belleza de Guadalajara, capital de Jalisco. 
Esta experiencia le transmitirá la historia de lugares interesantes, monumentos y edificios coloniales de gran riqueza
arquitectónica.

* 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.

ITINERARIO
09:30hrs Pick up en su hotel o domicilio particular hacia punto de partida del autobús.
10:00hrs - Iniciamos conociendo la Guadalajara comtempóranea: La Minerva, Monumento a la Estampida y su puente
colgante
11:00hrs - Primera parada en el Templo Expiatorio del Santisimo Sacramento.
12:30hrs - Recorrido panorámico por el Centro Histórico de Guadalajara
13:00hrs - Conocer los atractivos principales de Tonalá y Tlaquepaque
14:00 hrs - Tiempo libre para explorar tiendas y galerias
15:00hrs - Tiempo libre para comer en Tlaquepaque
16:00hrs - Regreso en autobús a puntos céntricos (Centro Histórico, Minerva, Expo Guadalajara)
17:00hrs - Fin de los servicios

* Itinerario tentativo: Algunas actividades pueden variar.

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: 09:30 hrs
Hora de regreso: 17:00 hrs
Días de operación: Todos los días
Drop off (Zona expo, Minerva, Centro histórico)

Incluye:
* Transporte terrestre
* Autobús
* Guía turístico
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina

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


	City tour por Guadalajara
	CONDICIONES
	ITINERARIO
	SERVICIOS

