
Zona arqueológica de Tajín y Papantla pueblo
mágico

Desde

$1,867

Mínimo 2 personas para reservar
Opera de lunes a viernes / Tour en servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Tajín: Ubicado al norte del estado, a 14 km de Papantla y a 16 km de Poza Rica con un recorrido a través de Costa
Esmeralda, encontramos la ciudad prehispánica más importante de la cultura totonaca: Tajín “Lugar del Dios del Trueno” en
una superficie de 12 hectáreas se levantan 168 edificios, los cuales constituyen uno de los centros político - religiosos más
importantes.
Admiraremos 41 de ellos, entre los que destaca la majestuosa pirámide de los Nichos y la Plaza de Arroyo. Es la ciudad
prehispánica con mayor número de juegos de pelota que suman 17.

Papantla: Conocida por el ritual de "los Voladores de Papantla" y producción de la aromática Vainilla, también es Pueblo
Mágico de México por mantener hoy en día sus tradiciones ancestrales y su folklore, como el colorido de los trajes típicos de
sus comunidades.

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.

Hora de Salida: 07:00 am
Duración del tour: 12 horas aproximado
Días de operación: lunes a viernes
Pick up: Hotel sede

Incluye:
* Transportación modelos recientes climatizada
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo

No incluye:

* Alimentos y bebidas
* Propinas
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