
Pirámides Guachimontones Desde

$948
Mínimo 3 personas para reservar
Opera jueves y domingo / Tour servicio compartido
Salida desde Guadalajara

Descubre las culturas prehispánicas que florecieron en esta región desde el año 400 A.C. Conoce el aporte cultural,
mitológico y más de este sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Pasearemos por una población rodeada de bellezas naturales. Además de pirámides circulares únicas en el mundo. Conoce
su historia narrada por su guía turístico quien te mostrara muchas actividades divertidas.

* 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.

ITINERARIO
09:30hrs Pick up en su hotel o domicilio particular hacia punto de partida del autobús.
10:00hrs Inicio del tour
11:00hrs - Visita a museo de sitio para ver documental. Recorrido por el sitio arqueológico y tiempo libre.
13:30hrs - Visita al taller de obsidiana.
14:00hrs - Tiempo libre para comprar souvenirs originales de la región.
14:30hrs - Tiempo libre para degustar comida típica en Presa de la vega. Visita al lago, su flora y fauna.
17:00hrs - Inicia recorrido de regreso al punto de incio en Guadalajara.
18:00hrs - Fin de los servicios

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.

Hora de salida: 09:30 am
Hora de regreso: 18:00 pm
Días de operación: jueves y domingos
Drop off (Zona expo, Minerva, Centro Histórico)

Incluye:
* Transporte terrestre
* Autobús
* Guía turístico
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina

Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica
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