
Observación de aves en La Mancha y visita a
Cempoala

Desde

$1,974

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

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Visita a la Mancha municipio de Actopan Veracruz, aquí encontraremos diferentes ecosistemas: selva, manglares, dunas,
lagunas y playas. La diversidad de la flora y fauna de esta zona es ideal para la observación de aves locales que pueden
verse todo el año en estos ecosistemas, donde anidan se alimentan y cuidan sus crías.
Aquí se encuentra uno de los corredores de aves rapaces migratorias más importante del mundo: cada año en el otoño se
registra 4 millones de aves rapaces en migración, además de aves acuáticas y terrestres.
Esta increíble experiencia la disfrutarás en el mes de septiembre y octubre, nuestros guías expertos son campesinos,
lugareños capacitados que conocen y respetan este entorno y forman parte de un centro de investigación de esta reserva y
te darán información acerca de todas las aves locales y migratorias de la zona, así como la importancia que tienen estas para
la diversidad de las especies vegetales.
Después de realizada la actividad podrás disfrutar de un delicioso desayuno rural con sazón veracruzano.

Continuamos con una Visita a la Zona Arqueológica de Cempoala donde conocerás toda la historia que envuelve este
místico lugar con sus pirámides del viento, las chimeneas y el círculo de los gladiadores.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* 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.

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 05:00 am
Duración del tour: 7 horas
Pick up: Lobby de su hotel

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Café de la mañana con panecillos de la región
* Desayuno tradicional
* Binoculares
* Guía especializado
* Botella de agua
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propina

Recomendaciones
Ropa de playa, toalla , camisa manga larga, gorra, bloqueador solar, binoculares es necesario, en temporada de invierno
llevar suéter ligero.
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