Paseo por la ciudad de Mazatlán

Desde

$588

Mínimo 1 persona para reservar
Opera lunes, jueves y viernes / Tour en servicio compartido
Salida desde Mazatlán
Pasaremos a recogerlo a su Hotel para iniciar un paseo de orientación para familiarizarse con el destino. Se visitan los
siguientes puntos de interés:
Área residencial, incluyendo el campo de golf El Cid, el Clavadista, y monumentos como El Pescador y el monumento a la
Vida, Olas Altas (Viejo Mazatlán), el cerro del Vigía (magníﬁco lugar para tomar fotografías de la ciudad), la catedral, el
mercado municipal, el teatro Ángela Peralta y la plazuela Machado.
* 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.
Horas de inicio del pick up: 09:30 o 14:30 horas.
Duración del recorrido: 3 horas
Incluye:
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Seguro de viajero a bordo del vehículo
* Guía bilingüe
* Agua y refrescos
* Admisiones en lugares a visitar
* Impuestos
No incluye:
* Alimentos
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos o tenis cómodos, repelente de mosquitos, cámara fotográfica.

