
Museo del Cacao - Choco Story y zona
arqueológica de Uxmal

Desde

$3,134

Mínimo 2 personas para reservar
Días de operaciones: todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Mérida

Pasaremos a su hotel a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a Uxmal y El Museo del Cacao.
Uxmal está ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte puuc construyo en las formas paralelepípedos de sus
edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, en el palacio del gobernador,
cuadrángulo de las monjas, el templo del adivino, entre otros.
Choco Story Museo del Chocolate. Su casa principal de la recepción es en honor a la Antigua Hacienda Uxmal, historia de la
importante hacienda azucarera de la familia Peón.
No es un museo convencional, su enfoque va hacia el lado interactivo, en donde usted sea el protagonista del recorrido. El
concepto del museo es rescatar la historia del cacao; de México al mundo en medio de jardines botánicos con árboles de
cacao a lo largo del recorrido.

* 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: 09:00 am
Hora de regreso: 5:00 pm
Duración del recorrido: 8 horas
Pick up: En su Hotel.

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

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