
Edzná zona arqueológica: La casa de los Itzaes Desde

$1,265
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Francisco de Campeche

Pasaremos a su hotel en San Francisco de Campeche para iniciar nuestro recorrido guiado a la zona arqueológica de Edzná,
situada a 45 min. al sureste de la ciudad capital.
Es una de las antiguas ciudades mayas más hermosas de la región. Una gran metrópolis, cuya riqueza de edificios y estilos,
dan una idea precisa del enorme poder político, económico y religioso que tuvo lugar entre los años 600 y 1200 de nuestra
era. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los
Cinco Pisos, su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná, muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y Puuc.

Al final del recorrido, regreso a su 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


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 del tour: 4 hrs
Días de operación: todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Entradas a los lugares
* Guía
* Agua 
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:

* Bebidas
* Alimentos
* Propinas

Recomendaciones:

Ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.
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