Sitio Arqueológico de Paquimé

Desde

$4,354

Mínimo 2 personas para reservar
Opera de martes a domingo / Tour servicio compartido
Salida desde Chihuahua
El operador pasara a recogerlo a su hotel donde se encuentra hospedado para iniciar el tour al sitio arqueológico de
Paquimé, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Aquí podrás conocer a una misteriosa
cultura prehispánica que inﬂuyó en el noroeste de la Sierra Madre Occidental y sus típicas construcciones de adobe, centros
ceremoniales y hermosas vasijas de barro características de esta cultura ancestral. Asimismo, podrás visitar el famosísimo
Museo de las Culturas del Norte, donde el guía hablara sobre la importante colección de piezas arqueológicas e históricas
que alberga el sitio.
Iremos también al pueblo de Mata Ortiz, población de alfarería única en el norte, famosa internacionalmente por sus
artesanos y la fabricación de ﬁnísima cerámica inspirada en la técnica y diseño de la cultura Paquimé. Podrás presenciar una
demostración, por parte de los artesanos locales, del proceso de elaboración de alfarería, así como disfrutar un tiempo de
descanso con una deliciosa comida antes de regresar a la ciudad de Chihuahua.
Regreso al hotel en 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.
Días de operación: Martes a domingo
Hora de salida: 08:00 hrs
Duración: Todo el día
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Incluye:
* Traslados
* Guía
* Entradas
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Comida
No incluye:
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

