
Lacanja Chansayab Caminata por la Selva
Lacandona

Desde

$1,315

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour compartido
Salida desde Palenque

Recepción en el lobby 5:30 am de su hotel y luego continuaremos hacia el desayuno buffet, al termino seguiremos al
campamento lacandón (lacanja) donde el conductor nos presentaran al guía nativo lacandón, quien se quedara a cargo del
grupo de turistas en su campamento y posteriormente nos llevara el recorrido por la selva lacandona visitando fauna y flora,
rio Lacanja, cascadas y un sitio arqueológico aun cubierto por la selva, podrán bañarse en el rio y tomar fotos al termino
retornaremos al campamento para almorzar y esperar que llegue la unidad para retornar a Palenque por la noche 8:00 pm.

* 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: 05:30 am
Hora de regreso: 20:00 pm
Duración del Tour: 14 hrs 
Días de operación: Todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Entrada al campamento
* Desayuno Buffet en ruta y comida (no bebidas)
* Seguro abordo de la unidad
* Guía Lacandón 
* Impuestos

No incluye:

* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado

Recomendaciones
Camisa o blusas manga corta, pantalones o short, calzado cómodo (no tacones), mochila, sombrero o gorra para el sol,
repelente y bloqueador solar
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