
City Tour Veracruz y recorrido por San Juan de Ulúa Desde

$811
Mínimo 2 personas para reservar
Disponible martes, miércoles, viernes y sábado
Tour en servicio compartido / Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Iniciamos con la visita a San Juan de Ulúa, una de las más antiguas fortalezas del Continente Americano y a él están ligados
grandes acontecimientos de la historia de México durante la Colonia, Independencia, la Reforma y la Revolución. Además de
que ha cumplido varias funciones a lo largo de sus más de 500 años de existencia.

Después visitaremos Veracruz Puerto y Boca del Río recorrido panorámico de ciudad para conocer los principales puntos de
interés como son los edificios de La antigua aduana marítima y actualmente edificio de la primera región naval de Mexico,
edificio de telégrafos, ferrocarriles; construidos en la época del Porfiriato, así como también conoceremos la Plaza de Armas,
el Registro Civil, La Catedral, el Paseo del Malecón, el Baluarte de Santiago y el famoso Barrio de la Huaca.

Continuamos nuestro recorrido por el boulevard costero, hasta llegar a Boca del Río con su moderna infraestructura hotelera,
hermosas playas, su corredor gastronómico a la orilla del Rio Jamapa, su Plaza de Armas, Plaza Banderas, La Iglesia de
Nuestra Sra. de Santa Ana del siglo XVI que se festeja en el mes de Julio y el Palacio Municipal, terminaremos nuestro
recorrido degustando un torito, exquisita bebida típica de este lugar.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* 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 inicio del pick up: 09:00 am
Duración del recorrido: 3 horas aproximadamente

Incluye:
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Seguro de viajero a bordo del vehículo
* Entradas en lugares a visitar
* Botella de agua
* Guía de turismo

No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Importante a tener en cuenta: Si por cuestiones climatológicas no favorables el servicio no puede ser realizado, el operador
podrá ofrecer cambio de itinerario, cambio de fecha para realizar el servicio contratado, o bien cancelar el servicio y el
operador se limita a regresar a los pasajeros a su punto de origen.
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