
Recorrido por Manglares de Mandinga Desde

$694
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Conocerás el Centro histórico de Veracruz de una manera diferente, dando un paseo panorámico para conocer la historia y
riqueza cultural de la ciudad más antigua de nuestro país, admirando sus edificios y sitios más emblemáticos, como lo son el
Baluarte de Santiago, La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Edificios de Registro Civil, Faro Venustiano Carranza,
el famoso Barrio de la Huaca, paseo del malecón y Villa del Mar.
Continuamos por el boulevard costero disfrutando del paisaje y playas. 
Llegamos a Boca del Río admirando el contraste con la modernidad, sus plazas comerciales, variedad de restaurantes y vida
nocturna. Aquí visitamos el Museo de la Moneda (Los lunes está cerrado) Foro Boca y Plaza Banderas. Realizaremos una
degustación de toritos (bebida alcohólica típica jarocha) para luego dirigirnos por toda la Riviera Veracruzana hasta llegar a
Mandinga (vocablo de origen africano que hace referencia a un Dios oscuro) comunidad afrodescendiente perteneciente al
municipio de Alvarado: aquí daremos un paseo en lancha por los manglares en la laguna admirando su ecosistema y
exuberante vegetación de flora, fauna y sus islotes de conchas.
Al término si lo deseas se podrá disfrutar de la gastronomía en sus restaurantes de la zona famosos por su sazón y su
comida típica veracruzana a base de mariscos fusión del mestizaje.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo 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.

Días de operación: todos los días
Hora de salida: 10:00 am
Duración del tour: 5 horas
Pick up: Lobby de su hotel

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Transporte en embarcación
* Visita y entrada a San Juan de Ulua
* Guía bilingüe
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propina

Recomendaciones
Cambio de ropa seca, camisa manga larga, gorra, bloqueador solar, en temporada de invierno llevar suéter ligero.
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