
Tour a Taxco un día Desde

$7,018
Mínimo 2 personas para reservar
Días de operación: todos los días / Tour en servicio privado
Salida desde Acapulco

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido a la mundialmente famosa capital de la plata. Taxco es una
pequeña ciudad colonial enclavada en la región de la Sierra del Norte, típica por sus calles empedradas, sus casas aún
conservan el ambiente del siglo XVII. Además, es un centro minero por su producción y trabajo en plata.

El paseo les permite visitar a la catedral de Santa Prisca obra maestra del arte Barroco, disfrutar de una típica comida en un
restaurante de la localidad, recorrer el centro de la ciudad, además de tener tiempo para hacer compras.

Al final del recorrido, regreso a 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.

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


SERVICIOS
El tour opera con un mínimo de 2 personas en servicio privado.
Hora de salida del recorrido: 06:30 am
Duración del recorrido: 14 horas,
Días de operación: Todos los días
Punto de reunión para salida y llegada: Lobby del Hotel en servicio privado.

Incluye: 
* Impuestos
* Seguro de viajero
* Transportación terrestre desde el lobby de tu Hotel
* Comida
* Guía bilingüe inglés/español

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

Recomendaciones:
* Usar ropa y calzado cómodo
* Llevar cámara fotográfica
* Protector solar
* Gorra
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