
Pueblo Mágico de Bernal Viñedos Desde

$5,568
Tour en servicio privado
Opera todos los sábados
Salida desde San Miguel de Allende

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido con destino hacia Bernal, esta gran ciudad tiene una enorme
roca, en la que millones de años atrás había un volcán que dejó un enorme monolito como un remanente de su vida en este
mundo. Esta roca es la tercera más grande en el mundo y fue considerado por los chichimecas como un lugar sagrado y hoy
en día es visitado por personas de todo el mundo que se maravillan con su grandeza y esplendor. Coloridas calles estrechas
convergen en la plaza principal de este pueblo, que nos llevan a un espacio que está detenido en el tiempo.

Regresamos a San Miguel de Allende y finaliza en su 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.

SERVICIOS
Días de operación: Sábados
Hora de salida: 09:00 am
Duración: 10 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel

Incluye:
* Transporte privado desde el hotel
* Seguro de viajero

No incluye:
* Entradas
* Alimentos
* Bebida
* Propina

Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar, pantalones de mezclilla (jeans).

https://www.syctravel.com/condiciones
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