Causas verdes Las Nubes centro ecoturístico

Desde

$1,143

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Cristóbal
Pasaremos a su hotel en San Cristóbal y saldremos a las 5:00 am rumbo al municipio de Maravilla Tenejapa donde se
encuentra el centro ecoturístico Causas Verdes Las Nubes, una maravilla natural enclavada en la zona de la Selva
Lacandona. Tiene como prinicipal atractivo el caudaloso río Santo Domingo.
Podras realizar caminatas y observar el rio de agua color turquesa, si les gusta la aventura pueden realizar actividades como
rappel, senderismo y raffting (no incluido). Partiremos a las 4 de la tarde para regresar a San Cristóbal de las Casas.
* 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: 5:00 am
Duración del tour: 17 hrs
Días de Operación: Todos los días
Incluye:
* Transportación terrestre
* Chofer capacitado
* Entradas a los lugares a visitar
* Seguro de viajero abordo de la unidad
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades de aventura
Recomendaciones:
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiante, gorra o sombrero. Si desea
nadar, llevar traje de baño, cambios de ropa y toalla.

