
Yaxchilán y Bonampak Desde

$1,702
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / Tour compartido
Salida desde Palenque

Pasamos por usted en el lobby de su hotel 5:30 am, iniciaremos el recorrido a una hora y media por carretera para llegar al
restaurante donde tendrán el desayuno buffet, luego continuaremos a la frontera lado mexicano, ahí tomaremos una lancha
por el río Usumacinta y navegaremos río abajo por 45 minutos para llegar a Yaxchilán donde tendrán una visita de 2 horas.
Retornarán 1 hora en la misma lancha a la frontera para el tiempo de comida.
Continuaremos a la zona arqueológica de Bonampak, la visita será de 45 min, 8 km antes de llegar al sitio cambiaremos de
vehículo ya que los lacandones cuentan con unidades propias para transportarnos, después de la visita finalmente nos
trasladamos al hotel en Palenque en un horario estimado de 08:00 pm.

* 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


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: 05:30 am
Hora de regreso: 20:00 pm
Duración del Tour: 14.5 hrs
Días de operación: Todos los días

Incluye:

* Transportación terrestre
* Transportación lancha
* Desayuno Buffet en ruta y comida (no bebidas)
* Entradas a las zonas arqueológicas
* Seguro abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:

* Guía
* Bebidas
* Propinas

Recomendaciones
Camisa o blusas manga corta, pantalones o short, calzado cómodo (no tacones), mochila, sombrero o gorra para el sol,
repelente y bloqueador solar
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