
Paseo por la ciudad de Chihuahua Desde

$560
Mínimo 2 personas para reservar
Opera de martes a domingo / Tour servicio compartido
Salida desde Chihuahua

El operador pasará a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el tour de día conociendo los lugares
más emblemáticos de la ciudad de Chihuahua.
Visitaremos el museo histórico de la revolución de Pancho Villa, el Palacio de Gobierno y los hermosos murales en su
interior, el centro histórico, la Catedral de Chihuahua te asombrará con sus bellos retablos y su estilo barroco, las zonas
residenciales, las Plazas centrales, entre otros.

Regreso al hotel en Chihuahua.

* 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.

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 y 15:00 hrs
Duración: 3 horas
Días de operación: martes a domingo

Incluye:
* Traslado terrestre
* Entradas (museo de Pancho Villa cerrado los lunes)
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina

Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica y bloqueador solar.

https://www.syctravel.com/condiciones
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