
Palenque y Agua Azul con regreso a San Cristóbal Desde

$3,334
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / Tour en servicio privado
Salida desde San Cristóbal de las Casas

El operador pasará por usted en el lobby de su hotel, para posteriormente trasladarlos a las cascadas de Agua Azul duración
de 3 horas aproximadamente.

Conozca el azul turquesa de estas impresionantes cascadas que crean albercas naturales ideales para nadar y refrescarse
con las aguas de esta belleza natural.
Paisajes creados para la captura de fotografías en diferentes puntos del centro ecoturístico.

Después, nos dirigimos a la zona arqueológica de Palenque donde destacan, templo de las incripciones, templo de la reina
roja, templo de la cruz foliada, el palacio, entre otros.

Al finalizar el recorrido, regresamos hacia San Cristóbal de las Casas, para llegar aproximadamente a las 09:00 de la noche.

* 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


SERVICIOS
Hora de salida: Desde 04:00 am a 06:00 am
Duración: 16 - 17 horas
Días de operación: todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre privado
* Chofer capacitado
* Entrada a Agua Azul
* Entrada a Palenque
* Seguro de viajero
* Impuestos

No incluye:

* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Hospedaje
* 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. Si desea
nadar, llevar traje de baño, cambios de ropa y toalla.
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