
Malpica, Concordia y Copala, ruta artesanal y
colonial

Desde

$1,511

Mínimo 1 persona para reservar
Opera miércoles y viernes / Tour en servicio compartido
Salida desde Mazatlán

Mazatlán es reconocido como destino principal de playa, sin embargo, también encontramos los característicos pueblos
artesanales. Esta ruta está diseñada especialmente para personas que deseen conocer la parte regional de Mazatlán.

El punto de recogida para iniciar la travesía será en tu Hotel. La primera parada será en el pueblo de Malpica, aquí
visitaremos una fábrica artesanal de mosaicos y una fábrica de pan. La segunda parada será en La Concordia, un pueblo
artesanal dedicado a la manufactura de muebles, ladrillos y artesanías de barro. Por último llegaremos a Copala, un pueblo
fundado hace 400 años en medio de montañas, al llegar se visita la vieja prisión, la Iglesia San José y sus calles y casas de
estilo colonial.

Al término del recorrido regresamos a Mazatlán.

* 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 inicio del pick up: 09:30 horas
Duración del recorrido: 7 horas

Incluye: 
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Seguro de viajero a bordo del vehículo
* Guía bilingüe
* Agua y refrescos
* Admisiones en lugares a visitar
* Impuestos

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

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