
City tour por Mérida Desde

$467
Mínimo 2 personas para reservar
Días de operación: todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Mérida

Descubre la grandeza de Mérida en cada sitio emblemático, listos para ser fotografiados en este City tour.
Fundada en 1542 y construida sobre la antigua ciudad maya de T"hó, se destaca por su extensa oferta de atractivos
culturales y artísticos, un centro histórico colonial con influencia arquitectónica europea y un sobresaliente estilo francés que
podemos admirar en las casonas del Paseo de Montejo, la avenida más importante de la ciudad.
Mérida la ciudad blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el palacio
Cantón y el bello monumento a la patria, entre otros lugares igual de magníficos.

* 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
Usted deberá presentarse 15 min. antes a la hora de salida.
En calle 55 x 60 esquina paradero de la Guagua "El Carnavalito" en el parque Santa Lucia.

Hora de salida sábados: 13:00, 16:00 y 18:00 hrs.
Hora de salida domingos: 13:00 y 15:00 hrs.
Duración del recorrido: 1.5 horas
Días de operación: lunes a domingo

Incluye:

* Recorrido en transporte terrestre 
* Guía español/inglés
* Impuestos
* Seguro de viajero

No incluye:

* Admisiones
* Alimentos
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario.

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