
Las coloradas y río Lagartos Desde

$4,867
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Mérida

Pasaremos a recogerlos al hotel donde están hospedados para iniciar nuestro recorrido.
Río Lagartos en un hermoso puerto de pescadores en donde puedes encontrar un ambiente de paz y tranquilidad, pero que
ofrece también aventura y diversión ya que resguarda la Biosfera Río Lagartos la cual resguarda la flora y la fauna del lugar.
Uno de los atractivos que tiene Río Lagartos son los flamingos que vienen a alimentarse y anidar a la Biosfera, y que ofrecen
un hermoso espectáculo cuando llegan en grandes parvadas pintando el cielo de rosado.
Al concluir el avistamiento de flamingos los dirigirán al "Baño Maya" en donde disfrutaran de refrescarse en un fango de
aguas color rosa o dorado , esto debido a sus altas concentraciones de azufre, minerales, sales y algas que posee los que
actúan como exfoliantes para la piel dejando una sensación de suavidad en todo nuestro cuerpo. Gracias a sus altas
cantidades de sal en este fango flotaras con una facilidad y su acumulación de la misma crea una espuma blanca que te
envolverá por completo.

Al término de la excursión nos trasladaremos al restaurante Los Negritos, al retorno a Mérida.

* 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, 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: 8:00 am
Hora de regreso: 7:00 pm
Duración del recorrido: 11 horas
Días de operación: todos los días 
Pick up: En su Hotel.

Incluye:
* Transportación terrestre 
* Transportación en Lancha
* Servicio de guía español/inglés
* Entradas
* Impuestos
* Seguro de viajero

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