
Isla de la piedra y aventura en Catamarán Desde

$889
Mínimo 1 persona para reservar
Opera de lunes a sabado / Tour servicio compartido
Salida desde Mazatlán

Serán recogidos en su Hotel por el operador para trasladarlos al lugar de visita e iniciar la aventura. 
Al llegar abordarán un Catamarán para realizar un recorrido durante una hora y media alrededor de la bahía, se observará el
segundo faro natural más grande del mundo y los lobos marinos. Después de esto, desembarcarán en la Isla de la Piedra
donde dispondrán de un tiempo durante 3 horas para diversión, incluyendo su comida. Se ofrecen actividades opcionales en
la playa como paseo a caballo, banana, snorkel y un paseo en carreta por la plantación de cocos. En el tour se incluyen 2
actividades que deberás elegir directamente con el operador antes de la salida, se te darán las indicaciones correspondientes
para realizar estas actividades.
Al finalizar toda la aventura, partimos de regreso para dejarte en tu 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.

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: 10:00 am
Duración del recorrido: 5 horas

Incluye: 
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Seguro de viajero a bordo del vehículo
* Guía bilingüe
* Comida y bebidas
* Admisiones en lugares a visitar
* 2 actividades a elegir que el operador mencionara antes de la salida
* Impuestos

No incluye:
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos o tenis cómodos, repelente de mosquitos, cámara fotográfica.

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