Tour a Miguel Colorado (servicio compartido) Desde Campeche

Desde

$1,288

Días de operación: Todos los días
Mínimo 2 personas para reservar.
Reservación con 48 hrs de anticipación
El intrincado sendero llega hasta su orilla y allí el paisaje te fascinará, su cuerpo de agua de radio de 250 metros está
rodeado por paredes de roca de más de 80 metros de alto cubiertas de árboles que se reflejan en el agua de un profundo
color verde. Este fantástico lugar es impresionante a la vista, que te permitirá hacer una travesía deslizándote por la tirolesa
en todo el diámetro del cenote, practicar el kayakismo, dar caminatas por sus alrededores, contemplar la fauna autóctona en
sus diversos miradores que han sido acondicionados para el disfrute del visitante. Es toda una aventura conocer los Cenotes
de Miguel Colorado.

* 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
Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 hrs
Duración: 9 hrs
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Incluye:
* Traslados
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Entradas
* Aguas embotelladas
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propina

Recomendaciones
Ropa y calzado comodo, protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero, gafas de sol, cámara fotográfica.

