Tour Cascadas Las Golondrinas - (servicio privado)
-Desde Palenque

Desde

$1,228

¿Por qué reservar con nosotros?
Te garantizamos
* Servicio, calidad y comodidad
* Seguro de viajero de cobertura amplia
* Vehículos cómodos
Tour desde Palenque
Mínimo 2 personas para reservar este tour
Máximo 6 personas
Opera todo los días
Salida del Hotel en Palenque a las 9:00 am, ya desayunados, nos dirigiremos a las Hermosas cascadas las golondrinas,
ubicado en Palestina, Municipio de Ocosingo Chiapas a 2 horas de Palenque, Río que cae en cascadas de aguas cristalinas
formando albercas naturales en un ambiente selvático y rodeado de vegetación que sobresalen las especies de flora, tales
como: roble, cedro, caoba, hormiguillo, chicozapote, hule, romerillo, sabino, manzanilla, amate, ceiba, guarumbo y jimba. El
recorrido dura aproximadamente 8 horas, retorno a Palenque a las 17 horas aproximadamente.
* 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
Hora de salida: 09:00 am
Hora de regreso: 17:00 pm
Duración del Tour: 8:00 hrs aproximadamente
Días de operación: Todos los días
Incluye
* Impuestos
* Transportación terrestre (privado)
* Entradas
* Seguro de cobertura amplia
No incluye
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía
Recomendaciones
Llevar gorra o sombrero, ropa y zapatos comodos, protector solar biodegradable, repelente de insectos, cámara fotográfica,
dinero extra.

