
Folklore y picardía en Tlacotalpan y Alvarado Desde

$1,355
Mínimo 2 personas para reservar
Disponible todos los días
Tour en servicio compartido / Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
ALVARADO: A tan solo 72 km al sur del puerto de Veracruz, en la desembocadura de los ríos Blanco y Papaloapan. Debe su
nombre en honor al conquistador Pedro de Alvarado, lugar pintoresco y famoso por la alegría y picardía de su gente, también
se distinguen por su rica gastronomía, fiestas y tradiciones, como la feria de las cruces en el mes de mayo. Visitamos la
Iglesia del Rosario, la plaza de Armas y el muelle de pescadores.
TLACOTALPAN: Considerado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Se localiza a 18 km de Alvarado,
cuna del folklore veracruzano, fiestas y tradiciones.
Daremos un recorrido por sus calles contemplando la sencilla y colorida arquitectura de sus casas con muebles tradicionales,
se visita el museo Ferrando y del famoso compositor Agustín Lara, la Iglesia de la Virgen de la Candelaria patrona de este
lugar, el singular Teatro Nezahualcóyotl, disfrutar de los dulces típicos y artesanías. Aquí se dan sugerencias para comer.

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 Salida: 09:00 am
Duración del tour: 8 horas aproximado
Días de operación: todos los días
Pick up: Hotel sede

Incluye:
* Transportación modelos recientes climatizada
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo

No incluye:

* Alimentos y bebidas
* Propinas
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