
Ruta Colonial de los Conventos Desde

$4,000
* Mínimo 2 personas para operar este tour.
* Opera todos los días.
* Transportación terrestre desde el Lobby del Hotel

El operador pasara a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el recorrido. Durante este tour se visita
Acanceh, Tecoh, Chumayel y Mani; lugar donde el arzobispo Fray Diego de Landa como acto de fe ordeno quemar los
manuscritos mayas dejándonos sin el importantísimo manuscrito, legado histórico y cultural de Yucatán.
Los templos, conventos y capillas que visten sus interiores con retablos de madera de múltiples colores y profusión de
imágenes, son características propias de esta ruta (No incluye comida).

* 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.

El tour opera con un mínimo de 2 personas.
Hora de salida del recorrido:08:00 am
Hora de regreso:19:00 pm
Duración del recorrido: 11 horas
Días de operación: todos los días 
Pick up: En su Hotel.

Incluye:
* Transportación terrestre desde el lobby de tu Hotel
* Servicio de guía español/inglés
* Entradas
* Impuestos
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio
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