Tour Chapala (servicio compartido) - Desde
Guadalajara

Desde

$822

Días de operación: Todos los días
Mínimo 2 personas para reservar.
Reservación con 48 hrs de anticipación
La laguna natural más grande de México, disfrute de su naturaleza, de sus bellos paisajes por toda la rivera y su excelente
clima.
Disfrute de la gastronomía típica con sabores únicos, mientras admire los paisajes más extraordinarios.
Le espera la rivera de Chapala con sus reservas naturales de flora y fauna.
ITINERARIO
09:30hrs Pick up en su hotel o domicilio particular hacia punto de partida del autobús.
10:00hrs - Inicio de tour.
11:00hrs - Parada en el rancho "Los Tres Potrillos" de Vicente Fernández. Propiedad privada, entrada no garantizada.
11:30hrs - Entrada a la "Tienda Charra"
12:30hrs - Visita a restaurante "Piedra Barrenada", Jocotepec. Tiempo libre para comer.
14:30hrs - Llegada al lago de Chapala, tiempo libre para explorar y degustar las delicias gastronómicas de la región.
15:00hrs - Terminado de recorrer la rivera de Chapala. Inicia el recorrido de regreso a Guadalajara.
16:00hrs - Regreso al punto de partida y fin del tour.
17:00hrs - Fin de los servicios.
* Itinerario tentativo: Algunas actividades pueden variar.

* 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: 09:30 am
Hora de regreso: 17:00 pm
Pick up: Lobby de su hotel
Drop off (Zona expo, Minerva, Centro Histórico)
Incluye:
* Transporte desde el hotel o domicilio particular
* Autobús
* Guía turistico
* Seguro de viajero
No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica

