Tour Pesca y Naturaleza- Ex Hacienda de Chautla
(servicio compartido) - Desde Puebla

Desde

$1,957

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible todos los días
Daremos inicio a este recorrido visitando el Cuexcomate mejor conocido como el volcán más pequeño del mundo, este se
formó en el año de 1064. Una erupción del volcán Popocatépetl habría activado la circulación de aguas termales que se
abrieron paso entre la roca calcárea del Mesozoico, dando origen al géiser.
Posteriormente visitaremos el Ex-Convento de Huejotzingo, el Ex- Convento de San Miguel Arcángel del estilo plateresco, es
uno de los cuatro primeros establecimientos Franciscanos en la Nueva España y está inscrito como Patrimonio de la
Humanidad. En su templo se venera a San Miguel, patrono de Huejotzingo. Visitaremos el mágico lugar de la Ex Hacienda de
Chautla que a finales del siglo XIX llegó a tener 6 ranchos y 4 plantas de energia eléctrica. Fue una gran hacienda pulquera,
lugar donde podrá recordar la novela "Dulce Desafio" donde actuaron Adela Noriega y Eduardo Yañez. En este lugar podrás
visitar su museo, hacer un picnic y pescar o alguna otra actividad con costo extra.
* 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.
Syctravel.com y el tour operador no se hace responsable, ni dará algún reembolso, si el tour se debe suspender en su
totalidad, realizar cambios o ajustes por cuestiones metereológicas, o alguna situación de calles cerradas, manifestaciones y
sitios cerrados por cuestiones ajenas.

SERVICIOS
Hora de salida: 11:00 am. El pick up se le sera asignado al momento de reservar.
Duración del tour: 6 horas
Días de Operación: Todos los días
Lugar de Salida: Desde su Hotel, sujeto a disponibilidad y ubicación de este. (Aplica hoteles de zona centro, Angelópolis,
Blvd. Hermanos Serdán, la Noria). Si el Hotel en el que se hospeda no se encuentra en los hoteles en lo que se realiza el
pick up o no cuenta con Hotel, deberá presentarse en el modulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.
INCLUYE
Transportación desde su hotel, admisión a la hacienda, admisión al museo, admisión al Ex- Convento, lunch para picnic
(Baguette, agua, jugo, fruta de mano y postre).
RESTRICCIONES:
* Mínimo 2 personas
ACTIVIDADES CON COSTO EXTRA
Equipo para pescar, tirolesa, lanchas.
SUGERENCIAS
Zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas. En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.

