
Palenque, Cascada Misol Ha y Cascadas de Agua
Azul

Desde

$1,044

Mínimo 1 persona para reservar
Opera todo los días / Tour compartido
Salida desde Palenque

Recepción en el Lobby del Hotel 8:00 am, abordaremos la unidad y nos dirigiremos al sitio arqueológico que se encuentra a
15 minutos de la ciudad, comenzaremos en la plaza de la zona arqueológica de Palenque donde podrán admirar el Templo
de las Inscripciones, El Palacio, Templo de las Cruces y Cruz Foliada y entre otros montículos más, al termino continuaremos
al andador turístico para ir descendiendo durante 30 minutos podremos ver flora y fauna, cascadas y llegaremos al museo del
sitio (lunes cerrado) donde se encuentra la réplica de la tumba del Rey Pakal, al término de nuestra visita continuaremos
hacia la cascada de Misol Ha donde tendremos 45 minutos para visitarla y caminar por el andador que se encuentra en la
parte debajo de la cascada para tomarse fotos desde diferentes puntos, al término continuamos hacia las cascadas de agua
azul donde se hará caminata, tomarse fotos, almorzar por su cuenta, nadar si lo desean, aquí una duración de 2 horas 30
minutos aproximadamente para aquí concluir la visita y retornar a Palenque a las 6:30 pm al 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.

de salida: 08:00 am
Hora de regreso: 18:30 pm
Duración del Tour: 11 hrs 
Días de operación: Todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Entradas a lo lugares a visitar
* Seguro abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía

Recomendaciones
Llevar traje de baño, cambio de ropa, ropa comoda (short y playera)clima húmedo caluroso todo el tiempo, sombrero o Gorra,
toalla, repelente de insectos, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminar y/o sandalias para el agua.
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