
Miradores del Cañon del Sumidero y Chiapa de
Corzo

Desde

$467

Mínimo 1 persona para reservar.
Opera de miércoles a lunes / Tour servicio compartido
Salida desde San Cristóbal de las Casas

Después del Pick up, nos trasladamos hacia los miradores del Cañón del Sumidero para disfrutar las espectaculares vistas
panorámicas, posteriormente tomaran una lancha al impresionante Cañón del Sumidero, el recorrido en lancha tendrá una
duración aproximada de 2 horas. Podrán observar una gran diversidad, de flora y fauna de la región, grandiosas caídas de
agua, cuevas y el majestuoso cañón, después se volverá a Chiapa de Corzo donde tendrán tiempo para conocer la fuente
estilo Mudéjar, la Iglesia de Santo Domingo y comprar artesanías hechas en la región. Al finalizar el recorrido se les dará un
tiempo para comer. Partiremos a las 5:00 p.m. de Chiapa de Corzo para llegar aproximadamente a las 6:00 p.m. a San
Cristóbal.

Recomendaciones: Tomar el desayuno antes del recorrido.

Nota: Menores de 0 a 2 años no pagan y viajan en brazos y/o piernas de los padres o tutores.
Menores a partir de 2 años pagan precio normal.
Embarazadas no pueden viajar en la lancha.

* 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 salida: 09:00 am
Duración del tour: 9 horas
Días de operación: miércoles a lunes

Incluye:

*Transportación terrestre en servicio compartido
* Paseo en lancha en el Cañón
* Entrada a Parque Nacional
* Seguro de viajero abordo del vehículo

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

Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

Nota: Menores de 0 a 2 años no pagan y viajan en brazos y/o piernas de los padres o tutores.
Menores a partir de 2 años pagan precio normal.
Embarazadas no pueden viajar en la lancha.
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