
Creel y comunidad menonita Desde

$3,854
Mínimo 2 personas para reservar
Opera de lunes a sábado / Tour en servicio compartido
Salida desde Chihuahua

El operador pasara a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el recorrido hacia a Creel en el que
durante el trayecto visitaremos la comunidad Menonita (sujeto a disponibilidad)  y tiempo para comida ligera basada en
quesos y carnes frías, para luego continuar a nuestro destino. Al llegar a Creel su guía/chofer los acompañará por un
recorrido por todos los puntos de interés de Creel como el Lago de Arareco, Valle de Los Hongos, Cuevas Tarahumaras, la
vieja Misión de San Ignacio y la Plaza Central donde tendrá oportunidad de realizar compras de artesanía Tarahumara. 
Por la tarde regreso al hotel en la ciudad de Chihuahua.

* 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
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: 09:00 hrs
Duración: 12 horas
Días de operación: lunes a sábado

Incluye:
* Transportación terrestre
* Guía
* Entrada a lugares a visitar
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos
* Comida

No incluye:
* Bebida
* Propina

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

https://www.syctravel.com/condiciones
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