
Ecoparque Los Aluxes y Cascadas Roberto Barrios Desde

$851
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / Tour compartido
Salida desde Palenque

Recepción en el lobby del hotel 9:00 am para dirigirnos hacia el eco parque Aluxes que se encuentra a 10 minutos de
Palenque donde tendremos 2 horas de visita donde podremos ver diversos animales, darle alimento y tomarse foto con
alguno de ellos, al término de la visita nos dirigiremos hacia la cascada de Roberto Barrios que se encuentra ubicado sobre la
carretera fronteriza donde tendremos una duración de 1 hora de camino para llegar a las maravillosas cascadas donde se
podrán tomar fotos y bañarse en las cascadas al termino retornamos a Palenque.

* 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 am
Hora de regreso: 16:30 pm
Duración del Tour: 7:30 hrs aproximadamente
Días de operación: Todos los días

Incluye
* Impuestos
* Transportación terrestre
* Entradas
* Seguro de cobertura amplia

No incluye
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía

Recomendaciones
Llevar traje de baño, cambio de ropa, ropa comoda (short y playera)clima húmedo caluroso todo el tiempo, sombrero o Gorra,
toalla, repelente de insectos, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminar y/o sandalias para el agua.

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