Campos Menonitas

Desde

$1,456

Mínimo 2 personas para reservar
Opera de lunes a sábado / Tour en servicio compartido
Salida desde Chihuahua
El operador pasara a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el recorrido hacia la ciudad de
Cuauhtémoc, ubicado a 103 kilómetros al suroeste de Chihuahua. Al llegar a Cuauhtémoc, el guía te llevará a visitar los
famosos campos menonitas, un pueblo que se estableció en nuestro país a ﬁnales de 1922 con sus pocas pertenencias
desde Canadá. Desde el momento en que entras al pueblo por el camino de terracería, sentirás como si el tiempo se hubiera
detenido, con sus campos de labranza, casas austeras y un ambiente libre de sofisticaciones modernas.
Conocerás el Museo Menonita, donde podrás observar varios objetos donados por las colonias menonitas, así como
fotografías, muebles y juguetes de los primeros pobladores que llegaron a Chihuahua a principios del siglo XX. Para concluir
el tour, tendrás la oportunidad de disfrutar una comida ligera basada en el delicioso queso y carnes frías producidas
artesanalmente por los menonitas.
Por la tarde regreso al hotel en la ciudad de Chihuahua.
* 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.
Hora de salida: 09:00 hrs
Duración: 5 horas
Días de operación: Lunes a sábado
Incluye:
* Transporte terrestre
* Entradas a los lugares a visitar
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos
* Comida
No incluye:
* Bebida
* Propina
Recomendaciones:
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica y bloqueador solar.

