
Hacienda Sotuta de Peón Desde

$4,000
Mínimo 2 personas para reservar
Días de operación: todos los días / Tour en servicio compartido
Salida desde Mérida

El operador pasara a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el recorrido hacia la hacienda Sotuta de
Peón. Se inicia la visita de los atractivos más importantes de la hacienda, casa de las máquinas en la que se encuentra la
desfibradora, donde se procesa la penca de henequén "sisal", continuando a la cordelería donde se convierte a fibra y esta a
su vez en varios productos de uso material como son bolsas, sogas, tapetes, hilos, etc.
Después se aborda un "truck" carrito jalado por una mula sobre rieles de vía angosta; iniciando el paseo a través de
plantaciones de henequén hasta llegar a la casa maya, en la cual se podrá observar cómo vivían los mayas realmente,
continuando al cenote Dzul Ha con una profundidad de 10 metros e instalaciones adecuadas, con escalinatas y pasamanos
de madera, hermosamente iluminado, donde podrá disfrutar de un refrescante baño con servicio de toallas, visor y chalecos.
Se retorna a la hacienda para disfrutar de la alberca y las instalaciones de esta, con su casa principal y su restaurant bar,
tiempo para la comida.

* 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, aplica solamente en hoteles dentro del centro histórico de la ciudad de
Mérida. Si tu alojamiento está fuera del centro, te encuentras en un Airbnb o domicilio particular, deberás acudir al punto de
reunión afuera del Hotel Gamma El Castellano y estar antes de la hora del pick up.
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
Hora de regreso: 15:00 hrs
Pick up: En su hotel

Incluye:
* Transportación terrestre
* Servicio de guía español/ingles
* Chalecos Salvavidas
* Toallas
* Truck
* Lunch
* Entradas
* Impuestos
* Seguro de viajero

No incluye:
* Bebida
* Propina

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